Apocalipsis
Por Chuck Smith
Apocalipsis 1:1-8
En la parte de más arriba en mi Biblia hay un título que dice, “La Revelación de San
Juan”. Alguien, algún hombre lo puso así, pero está equivocado. El primer versículo
nos dice lo que realmente es.
La revelación de Jesucristo, (1:1)
Y esta es una de las claves del libro. El libro de Apocalipsis es una revelación de
Jesucristo y el futuro de Jesucristo. La palabra “revelación” significa “quitar el velo”. La
palabra “Apocalipsis” es del griego, develar. Hay personas que dicen que el libro de
Apocalipsis es un libro sellado. Nada más alejado de la verdad. El nombre mismo es
una apertura a la verdad; el develar la verdad, no es para nada un libro sellado. Sino
que es un libro que abre la verdad a los corazones y a las vidas de aquellos que
buscan la verdad.
A través del libro de Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Lo veremos cuando
Él identifica a la iglesia, cuando Él inspecciona a la iglesia. Y luego lo veremos en el
futuro cuando regrese coronado como Rey de reyes, y Señor de señores. Así que aquí
tenemos la progresión. Es, “La revelación de Jesucristo,”
que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la
declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, (1:1)
Así que a través del libro de Apocalipsis, hay un ángel que irá guiando a Juan para
develar algunos de los misterios. Estarán los ancianos que hablarán con Juan, así
como también Jesucristo mismo. Juan está recibiendo esta revelación. En ella el ángel
lo guiará, los ancianos lo dirigirán, y Jesucristo estará hablando con él. Así que es, “La
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revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan”.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, (1:2)
Juan sintió que su ministerio era este de dejar un registro de Jesús.
y de todas las cosas que ha visto. (1:2)
En el capítulo 19 de su Evangelio, Juan dice, “Y el que lo vio da testimonio, y su
testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis.”
(Juan 19:35). Así que él escribió estas cosas en el Evangelio para que usted pudiera
creer que Jesús es el Mesías, y creyendo, tenga vida a través de Él – vida eterna.
En su primera epístola él dice, “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos
tocante al Verbo de vida…lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.” (1 Juan 1:1,3). Así que el Evangelio fue
escrito para que usted pudiera creer que Jesús es el Mesías. Esta epístola fue escrita
para que usted pueda tener compañerismo con el Padre y Su Hijo Jesucristo, lo que le
trae a usted completo gozo. Y luego en el cuarto capítulo de Primera de Juan, él dice,
“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del
mundo.” (1 Juan 4:14). Juan siempre está dejando registro, siendo testigo de lo que él
vio, lo que escuchó, lo que experimentó cuando caminó con Jesús mientras Jesús
estuvo aquí en la tierra.
Una bendición inherente se nos da en el versículo 3,
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. (1:3)
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Bienaventurado por leer, escuchar, y por guardar las cosas que están escritas aquí. Al
leer, usted será bienaventurado. Al escuchar, usted será bienaventurado. Pero lo más
importante, cuando usted obedezca, usted será bienaventurado.
El tiempo está al alcance de la mano, como hemos mencionado antes, la iglesia
primitiva creyó que Jesús regresaría en el tiempo de ellos, en su generación. Juan está
escribiendo esto aproximadamente en el año 96. Y había rumores en la iglesia de que
Jesús regresaría antes de que Juan muriera. No te usted, “las cosas que deben
suceder pronto”, en el versículo 1. Aquí en el versículo 3, “el tiempo está cerca”.
En realidad, como Pedro nos dice acerca de la segunda venida de Jesús, él dice, “…en
los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la
creación.” Pero Pedro dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros”. Y la razón por la que él está
esperando, “no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.” Y Pedro explica, “…para con el Señor un día es como mil años, y mil
años como un día.” (2 Pedro 3:3-4, 8-9).
Dios estando en el reino eternal, las cosas siempre están a la mano. Y la eternidad está
a la mano. Por eso cuando Dios dice, “El tiempo es corto”, y los apóstoles estaban
diciendo, “El tiempo es corto”, nosotros decimos, “Han pasado 2 mil años”. Dios dice,
“Un par de días”. El tiempo es corto. Un día es como mil años, y mil años como un día.
Y Pedro nos explica esto diciendo, “La razón por la que Dios está esperando, es que Él
no quiere que nadie perezca sino que todos lleguen al arrepentimiento”.
Así que ahora llegamos al saludo, versículos 4 al 8.
Juan, (identificándose a él mismo) a las siete iglesias que están en Asia: (1:4)
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Nosotros sabemos que el siete es un número que generalmente es utilizado en sentido
simbólico en la Biblia, y a través del libro de Apocalipsis, el número siete tendrá una
parte importante. Siete iglesias, siete vasijas que son derramadas de ira, las siete
trompetas de juicio, a través de los siete sellos, el número siete es un número muy
dominante.
En la numerología bíblica, el número siete es el número de la plenitud. Usted tiene siete
días que completan una semana. Usted tiene siete notas en el piano. La octava nota es
nuevamente una C y comienza el siguiente nivel. Es el número de la plenitud. De esa
manera, el número ocho es el número del nuevo comienzo. Usted tiene la plenitud en el
siete, ahora usted comienza de nuevo, el número ocho, el número del nuevo comienzo.
Es interesante que el número que se asocia con Jesús es el número ocho – el nuevo
comienzo. “Si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron” (2
Coritnios 5:17). En el hebreo y en el griego, cada letra tiene un equivalente numérico. Y
ellos cuentan con el alfabeto. Alpha, beta, gamma, delta son el uno, dos, tres, cuatro en
griego. Aleph, bet, gimmel, dalet son uno, dos, tres, cuatro en hebreo. Ellos utilizan el
alfabeto para numerar. Por eso, cada letra tiene un valor numérico.
Usted puede tener la suma de los números de un nombre. Por ejemplo, el nombre
“Jesús”, sus letras suman 888. Como hemos mencionado, Jesús es el nuevo comienzo,
y el número ocho se relaciona con Jesús. Lo interesante es que cada nombre para
Jesús, Cristo, Kurios, y demás, siempre son divisibles entre ocho cuando usted suma
los valores numéricos de las letras de estos nombres. Ellos siempre son divisibles entre
ocho.
Solo por una cuestión de interés, y no sé cómo comprender esto, pero cada nombre
para Satanás, si usted suma los valores numéricos, siempre son divisibles entre trece.
¿Nunca se preguntó por qué el trece es conocido como el número de la mala suerte?
Es el número de Satanás en las Escrituras. Y siempre el nombre de Satanás, Lucifer,
cuando usted suma los valores numéricos, siempre da un divisible entre trece.
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Así que el número siete es el número de la plenitud. Así que cuando él le está
escribiendo a las siete iglesias que están en Asia, hay más iglesias que siete. Y
rodeada por estas otras iglesias, estaba la iglesia en Hierapolis. Estaba la iglesia en
Colosas a la que Pablo también escribió. Hay una mención en las epístolas de Pablo a
la iglesia en Hierapolis , y había otras iglesias allí, pero fueron escogidas siete para que
usted pudiera tener la idea de la iglesia completa porque es el número de la plenitud.
Así que “Juan, a las siete iglesias que están en Asia:”
Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, (1:4)
Esta es una descripción de Dios el Padre. Es una descripción que describe Su atributo
eterno. “…del que es y que era y que ha de venir”, Él es todo eso en uno, siendo el
Dios eterno.
En el capítulo cuatro del libro de Apocalipsis, cuando Juan es llevado a la escena
celestial y él ve el trono de Dios y los querubines cerca del trono de Dios, los
querubines están cantando y declarando, “Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.” (Ap. 4:8). Está declarando el
carácter y la naturaleza y el atributo de Dios, Sus atributos eternos.
Los saludos de Juan y del Padre, y luego,
y de los siete espíritus que están delante de su trono; (1:4)
Como ya hemos mencionado, siete es el número de la plenitud, así que es la plenitud
del Espíritu Santo en la vida del creyente y en Jesucristo. Volviendo atrás a Isaías
capítulo 11, tenemos esta profecía acerca de Jesús, “Saldrá una vara del tronco de
Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová;
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de
Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos”
(Isaías 11:1-3). La obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. De esa manera, los
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siete espíritus que están delante del trono de Dios o de la plenitud del Espíritu delante
del trono de Dios.
Y de Jesucristo, (1:5)
Esto es interesante, Juan nos dice siete cosas acerca de Jesucristo.
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Amén. (1:5-6)
Las siete cosas que se declaran de Jesucristo. Él es, primeramente, el testigo fiel.
¿Testigo fiel de qué? Él es el testigo fiel de Dios.
Jesús le dijo a Felipe, en respuesta a la súplica, “Señor, muéstranos el Padre, y nos
basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:
Muéstranos el Padre?” (Juan 14:8-9). Él es un testigo fiel del Padre. Si usted quiere
saber cómo es Dios, usted puede observar a Jesús, y en él usted comprenderá al
Padre. Él dice, “El Padre y yo, uno somos” (Juan 10:30). Él era un testigo fiel del Padre.
Jesús le dijo a los discípulos, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8). Y así como Jesús fue un testigo fiel del
Padre, así debemos ser nosotros testigos fieles de Jesucristo. Y es solo a través del
poder del Espíritu Santo que nosotros podemos ser esos testigos de Jesucristo, no solo
por nuestras palabras sino con la vida misma – que el modo en que vivo es un
testimonio al mundo de Jesucristo. Así que Él es el testigo fiel del Padre.
Él es el primogénito de los muertos. O sea, el primero en resucitar de la muerte en un
cuerpo glorificado. Hubo otro en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo
Testamento que fueron resucitados de los muertos. Jesús resucitó a l hijo de la viuda
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de Nain. Jesús resucitó a Jairo. Él resucitó a Lázaro de la muerte. Pero fueron
resucitados en el mismo cuerpo; ellos murieron más adelante. Jesús es el primogénito
de los muertos en el nuevo cuerpo o cuerpo resucitado, el primogénito de los muertos.
Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando Él regrese, sobre Sus vestiduras
estará la declaración, “Rey de reyes y Señor de señores”, el Rey de los príncipes. Él es
Rey sobre todo.
Y, “Al que nos amó”. Jesús dice, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos.” (Juan 15:13). Al que nos amó, y porque Él nos amó, “…y nos
lavó de nuestros pecados con su sangre.” Juan dice en su primera epístola, “…la
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” (1 Juan 1:7). Nos limpió de
pecado en Su propia sangre.
Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Realmente y literalmente, es un reino de
sacerdotes. Jesús es el Rey y nosotros somos un reino de sacerdotes. Y esto será en
la era milenial. Nosotros seremos un reino de sacerdotes ante nuestro Dios.
“…a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos.” Es el término más fuerte que
usted puede utilizar en el Griego para eterno, por los siglos de los siglos, amén.
Luego la declaración cuando Jesús le habla a Juan, él dice,
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso. (Apocalipsis 1.8)
Alfa, por supuesto, es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del
alfabeto griego. Él está diciendo, “Yo soy el todo. Soy completo. Soy la A y la Z y todo
lo que hay en medio”. La plenitud del Señor, el principio y el fin, el comienzo y el final,
“el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.”
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Apocalipsis 1:9-20
Ahora Juan comienza dándole la visión que él tuvo al principio. Él dice,
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de
Dios y el testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 1.9)
Juan se llama a sí mismo su compañero, su hermano. A las personas les gustan los
títulos, títulos que los elevan sobre los demás. Y desafortunadamente, ese negocio de
los títulos a infectado la iglesia: el Reverendo tal, o cosas así. Aquí está Juan, el último
apóstol sobreviviente. Pero él ni siquiera dice Juan el apóstol. Él dice, “Yo Juan,
vuestro hermano, y copartícipe vuestro”. Y nosotros necesitamos saber que cuando
estemos delante del Señor, todos estaremos en el mismo nivel. Usted es tan
importante para Dios como lo es Billy Graham o cualquier otra persona. Todos
estaremos en el mismo nivel delante de Dios. Y qué hermoso es ver a Juan
identificándose a sí mismo como un hermano y como un compañero con ellos en la
tribulación.
Juan fue desterrado a la isla volcánica conocida como Patmos, que tiene unos 16
kilómetros de largo y 9 de ancho, bajo el edicto de Dioclesiano. Juan había sido, por
supuesto, desterrado de Jerusalén. Ellos escaparon cuando Tito vino y destruyó el
templo en la ciudad. Y Juan fue a Éfeso donde se volvió el líder de la iglesia en Éfeso,
y sin duda, supervisaba las iglesias de Asia, y todas las del área alrededor de Éfeso en
lo que hoy día es Turquía. Y Juan se ve a sí mismo como un compañero en la
tribulación. Esta no es la gran tribulación, que estaremos estudiando cuando
avancemos en Apocalipsis, especialmente cuando comencemos con el capítulo 6.
Pero como dijo Jesús, “En este mundo tendréis aflicción” (Juan 16:33). El mundo es
opuesto y antagonista al Evangelio de Jesucristo y a la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo,
“En este mundo tendréis aflicción”. Pedro dice, “Amados, no os sorprendáis del fuego
de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese” (1
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Pedro 4.12). Hay un antagonismo natural del corazón malvado contra un corazón puro.
Solo al encontrarse con Caín y su hermano Abel, ese antagonismo natural porque Dios
aceptó a Abel pero rechazó el sacrificio de Caín. Esto creó ese odio, esa enemistad,
ese antagonismo. Así que la iglesia estaba enfrentando una dura persecución en ese
tiempo.
En ese tiempo, el resto de los apóstoles habían sido todos martirizados, asesinados
violentamente por su fe en Jesucristo. Juan es el único y el que quedaba de los
apóstoles. Él es ya un hombre anciano. Él está en la isla de Patmos por la persecución
de Diocleciano a la iglesia. Así que Juan dice, “Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe
vuestro en la tribulación”. Yo sé que están atravesando tribulación. Yo soy su hermano;
yo soy su compañero en estas cosas. Y “en el reino y en la paciencia”, la paciencia era
el esperar en el regreso del Señor.
Pareciera que hay un sentimiento de que el Señor está demorado. Que Él está
retrasando las cosas. Recuerde usted cuando Jesús estaba ministrando y Juan el
Bautista fue puesto en prisión, Juan, sentado allí en la prisión de Herodes, envió a sus
discípulos a Jesús y dijo, “¿Eres tú el que hemos esperado, o debemos esperar a
otro?” En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo, “¿Cuándo te vas a mostrar?
¿Cuándo te vas a hacer cargo? ¿Cuándo establecerás el reino? Estoy cansado de
estar sentado en la prisión de Herodes”. La idea era dejar que las cosas sucedan. Y por
supuesto, siempre está, pareciera, esa clase de espera por el Señor, e incluso hoy,
estamos esperando el regreso del Señor.
Como dicen las Escrituras, “…porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo
hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.” (Hebreos 10.36). Y los santos del
Antiguo Testamento, “aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.”
(Hebreos 6.12). Y así, “Yo soy su compañero, yo soy su hermano, mientras esperamos
pacientemente por Jesucristo”.
estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de
Jesucristo. (Apocalipsis 1.9)
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Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, (Apocalipsis 1.10)
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor”, pudo haberse corregido también, “Fui en
el Espíritu al día del Señor”. Si él está diciendo, “Yo estaban en el Espíritu en el día del
Señor”, él está hablando del día domingo, en el cual él estaba en el Espíritu o su
corazón y su mente fueron llevados en el reino espiritual donde él comenzó a ver
visiones y demás. Yo personalmente creo que la traducción, “Fui en el Espíritu al día
del Señor”, tiene más sentido. Yo creo que Juan fue llevado por el Espíritu a través del
tiempo hacia el día del Señor. Él describe las cosas que ve. El día del Señor – él
describe las cosas que están sucediendo en el cielo. Él describe las cosas que están
sucediendo en la tierra en el día del Señor, el día de la gran tribulación. Y él las
describe como observador, alguien que está observando estas cosas y él las describe
lo mejor que puede.
Yo creo que el Señor llevó a Juan en una cámara del tiempo, por así decirlo, hacia el
futuro, y le mostró a Juan las cosas que tendrán lugar en el futuro mientras él estaba en
esta visión en el Espíritu en el día del Señor. En el reino espiritual, no hay tiempo. Así
que en el reino del Espíritu, usted puede ver cosas que son a futuro; cosas que aún no
han sucedido porque usted está fuera del dominio del tiempo cuando usted entra en el
reino del Espíritu. Usted deja el dominio del tiempo. Así que Juan en el Espíritu fuera
del dominio del tiempo, comienza a ver las cosas que sucederán en el día del Señor.
“…y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,”
que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que
ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y
vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante
al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido,
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refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. (Apocalipsis
1.11-15)
La descripción del cuerpo glorificado de Jesucristo. Él ve a Jesús en Su gloria aquí en
el capítulo 1 y describe este cuerpo glorificado de Jesús. Es interesante cuánto se
alinea con la visión de Daniel. Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, dice, “Miraba yo en
la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido.” (Daniel 7.13-14). Y Daniel continúa describiéndolo, diciendo, “Y el día
veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y
miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo
era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de
fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus
palabras como el estruendo de una multitud.” (Daniel 10.4-6).
Juan dice como el estruendo de muchas aguas. Si usted alguna vez ha estado en las
Cataratas, usted escucha el bramido de las aguas. De esa manera la voz del Señor,
Daniel la describe como el estruendo de una multitud.
Aquí está la descripción de Cristo en su forma glorificada.
“…y en medio de los siete candeleros”. Ahora él ve estos siete candeleros, y en medio
de ellos, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido con ropas que llegaban hasta Sus
pies, Él está ceñido en el pecho con un cinto de oro, Su cabeza y Su cabello como
blanca lana, blanco como la nieve, Sus ojos como llama de fuego – como vio Daniel.
Sus pies como fino bronce refulgente como en un horno – como vio Daniel. Su voz
como sonido de muchas aguas. Así que muy parecida a la descripción de Daniel, y por
supuesto, a ellos los separa unos 600 años en su visión del Señor.
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Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y
su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. (Apocalipsis 1.16)
Y así, Su rostro como el sol brillando, el resplandor.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome:
No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
(Apocalipsis 1.17-18)
Aquí está la llave del libro de Apocalipsis, y es uno de los versículos más importantes
para develar el misterio de este libro.
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
(Apocalipsis 1.19)
El Señor le dice a Juan que el libro de Apocalipsis tendrá tres divisiones. La primera
división es que Juan escriba las cosas que ha visto. O sea, la visión de Cristo
glorificado que se describe en el capítulo 1. Lo segundo o la segunda división son las
cosas que son. Estas son las cosas de las siete iglesias o la historia completa de la
iglesia. Así que al mirar las siete iglesias en el capítulo 2 y 3, Jesús está escribiendo de
las cosas que son.
Lo interesante acerca de estas siete iglesias es que cada una de las iglesias y las
descripciones de las iglesias son períodos de la historia de la iglesia. Y usted puede ver
la relación a los mensajes de las iglesias en las diferentes eras o edades de la iglesia o
de la historia de la iglesia y usted puede ver cómo ellas aplican históricamente a la
iglesia. Así que cuando lleguemos al comienzo de las cartas a las siete iglesias,
observaremos cómo ellas eran mensajes a las iglesias que existían en ese tiempo y la
relación con la condición de esas iglesias.
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Pero encontraremos una interpretación secundaria, y esta es, al verlas en períodos de
la historia de la iglesia, las mayores divisiones de la historia de la iglesia serán
descubiertas en los mensajes de las siete iglesias.
Y tercero, veremos que hay iglesias hoy en día que encajan en estas diferentes
categorías. Así que veremos que hay una triple interpretación en los mensajes de las
iglesias, y usted tendrá la historia completa de la iglesia en estas cartas a la iglesias por
Jesucristo en los capítulos 2 y 3.
Luego él tiene que escribir las cosas, la tercera sección del libro, las cosas que
sucederán luego de las cosas. Y cuando usted llega al capítulo 4, versículo 1,
comienza con las mismas palabras griegas, meta tauta, que le hace saber que ahora
usted está entrando a la tercera sección del libro. Y para confirmar, la frase meta tauta
es utilizada dos veces. “Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo;
y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.” (Apocalipsis 4.1). Se repite dos
veces para hacerle saber que estamos entrando en la tercera sección del libro.
¿Después de qué cosas? Después de las cosas del capítulo 2 y 3. Muy fácil y lógico de
ver. Así que usted tiene su historia de la iglesia encapsulada en los capítulos 2 y 3.
Cuando usted entra en el capítulo 4, luego comenzamos a avanzar hacia el futuro y
veremos las cosas que tendrán lugar luego de que la iglesia sea removida de la tierra.
Después de estas cosas, la puerta está abierta en el cielo. Así que al atravesarla, usted
debe recordar las tres divisiones. Esta es la clave del libro, son las tres divisiones del
libro que el Señor le da a Juan, y si usted ve esto, entonces todo lo demás se develará
y tendrá sentido. Si usted se pierde esto, entonces será como tantos ministros que
dicen, “Yo no entro en Apocalipsis porque nadie lo entiende. Es un libro sellado”. No,
no lo es. Es muy claro, y el Señor le da la clave. Así que no hay excusa para no ver
cómo se desarrollan las cosas porque Dios le dice claramente aquí en el comienzo las
tres divisiones.
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El Señor va hacia atrás y le explica esta visión que Juan vio de Cristo. Recuerde, él
estaba caminando en medio de los siete candeleros de oro. Él estaba sosteniendo las
siete estrellas en su mano derecha. El Señor le explica esto a Juan. Él dice,
El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros
de oro: las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros
que has visto, son las siete iglesias. (Apocalipsis 1.20)
Esto me da tremendo consuelo, gozo y fortaleza, porque Jesús estaba sosteniendo las
siete estrellas en Su mano derecha. Ellos son los ministros de las iglesias. Y yo no
puedo describirle el tremendo sentimiento de saber que Jesús está sosteniéndome en
Su mano derecha. ¡Qué bendición y qué emoción! “…las siete estrellas son los ángeles
de las siete iglesias,” La palabra “ángeles”, literalmente, “mensajero”.
y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. (Apocalipsis 1.20)
Nuevamente ¿Dónde estaba Jesús? Caminando en medio de las iglesias. ¿Qué le dijo
Jesús a Sus discípulos? “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos.” (Mateo 18.20). Jesús, caminando en medio de Su
iglesia donde sea que nosotros nos reunamos para adorarle… tan solo con dos o tres
de nosotros, Él está aquí en medio de nosotros.
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Apocalipsis 2:1-6
Juan estaba enviando cartas a las siete iglesias de Asia. A él se le mandó que
escribiese las cosas que había visto, las cosas que son, y las cosas que serán después
de éstas. Y el escribe a las siete iglesias, de hecho Jesús le dicta a Juan Sus mensajes
a las siete iglesias. Y así que, en cada uno de los mensajes que Jesús da a las
diversas iglesias, hay un formato común.
Primero, después de todo, hay una descripción de El mismo que es tomada del capítulo
1. Luego las cartas son cada una de ellas dirigidas al ángel de la iglesia, ángel significa
mensajero, y pienso que hace referencia a los pastores de varias iglesias. En cada
iglesia, Jesús declaró tener conocimiento de sus obras A cada iglesias hay una palabra
de elogio y una palabra de condenación, con la excepción – puesto que no tiene
palabras de condenación para Smirna, o para Filadelfia, y no hay palabras de elogio
para Laodicea. En cada una de las cartas hay una exhortación para el pueblo que tiene
oídos para oir lo que el Espíritu dice a las iglesias, y para cada una de las iglesias hay
una promesa especial para quienes vencerán. Así que este es un formato común o un
hilo que encontraremos corriendo a través de mensajes a las siete iglesias.
Escribe al ángel [el mensajero] de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en
su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:(Apocalipsis
2.1)
En la visión de Cristo en el capítulo 1, Juan le ve caminando en medio de los siete
candelabros de oro y sujetando las siete estrellas en Su mano derecha, y en el último
versículo del capítulo 1, el Señor explica que los siete candelabros de oro son las siete
iglesias, y las estrellas son los mensajeros de esas iglesias, o lo pastores de las
iglesias. Es reconfortante saber que El las está sosteniendo en Su mano derecha. Y allí
encontramos en el capítulo 1 esta descripción de Jesús, y Jesús usa esto
identificándose como el autor de ésta carta a la iglesia de Éfeso.
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; (Apocalipsis 2.2)
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Ahora la condenación a la iglesia de Éfeso, sus obras, su labor, su paciencia, estas son
grandes atributos de una iglesia, una iglesia que está trabajando para el Señor. Ahora,
entendemos que no es por nuestras obras que somos hechos justos. NO es por
nuestras obras que somos salvados. Pero es verdad que cuando una persona es
genuinamente salvada, la evidencia de esa salvación será manifestada en sus obras. Y
así que el Señor declara que El conoce sus obras. El conoce su trabajo, y El conoce su
paciencia. Otro elogio,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles,
y no lo son, y los has hallado mentirosos; (Apocalipsis 2:2):
Así que no había compromiso. Ellos no toleraban a los que eran malvados. Una de las
debilidades de la iglesia hoy en día es el hecho de que hemos comenzado a tolerar los
malos – las malas prácticas. Estamos bajo tremenda presión de aceptar impiedad no
escritural por personas forzándonos a reconocer sus derechos a ser a los y de hecho
tratando de silenciarnos de decir algo en contra del mal. La iglesia de Éfeso no era una
iglesia comprometida. No toleraban a los que eran malos. Desafortunadamente, al
movernos en la historia de la iglesia, encontramos esas iglesias que se
comprometieron en este mismo asunto. Ellas eran una iglesia discerniente; esto es,
que examinarían a los que decían que eran apóstoles, y no lo eran. Les encontraban
que eran mentirosos. Eran discernientes. Simplemente no aceptaban a una persona
por lo que proclamaba ser, sino que la ponían a prueba para asegurarse de que en
verdad eran lo que decían ser.
Casi una repetición,
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado.(Apocalipsis 2.3)
Así

que ésta era una observancia externa, una iglesia muy bien organizada y en

funcionamiento. Parecería como que todo estaba en orden. Mirándola usted diría “Por
Dios, esta es una gran iglesia. Miren las obras. Miren los trabajos. Miren todo lo que
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están haciendo en su obra social y la influencia que están teniendo en la comunidad”.
Pero con todo el Señor dijo,
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.(Apocalipsis 2.4)
Así que aunque ellos tenían todos los movimientos, les faltaba emoción vital. Pablo el
apóstol, al escribir a los Corintios capítulo 13, habla acerca del amor y como usted
puede tener muchas cosas talentosas. Usted puede estar tan ocupadamente
involucrado en las cosas del Señor. Puede estar haciendo tremendos sacrificios, pero
Pablo declara que si usted no tiene amor, no vale de nada. Es sin sentido. La más
grande característica de la vida Cristiana es el amor. No hay nada que exceda al amor.
Dios es amor. Dios nos ha mandado que le amemos a El de todo corazón, mente,
alma, y fuerza. Y El nos ha mandado amarnos los unos a los otros, así como El nos ha
amado.
Así que, Que servicio rindo a Dios? ¿Qué obras hago para El? Detrás de todas debe
estar la motivación del amor. Pablo habló a los que estaban en Roma que eran
motivados por los celos, motivados por la envidia. Y Pablo dijo que verdaderamente
esto no le preocupaba mucho en tanto que Cristo fuese predicado y en eso se
regocijaba. Pero cuando usted se pare delante de Dios, y de hecho, Jesucristo, como
cristianos a ser juzgados, nuestras obras serán juzgadas, dice de la manera en que
fuesen. Básicamente en lo que seremos juzgados es por la motivación detrás de
nuestras obras.
Usted sabe que con frecuencia hacemos cosas que desde el exterior parecen
magnánimas. Pareciera como que somos personas maravillosamente agraciadas. Pero
podría ser que dentro de nuestros corazones estemos haciendo estas cosas, que
nuestro motivo sea totalmente equivocado. Podríamos estar haciendo esto para recibir
gloria y alabanza de los hombres. Jesús en el Sermón del Monte dijo “Guardaos de
hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos” (Mateo 6.1) Que
no sea ese el motivo. Y El habló acerca de cómo las personas con frecuencia oraron,
pero en su pensamiento estaba el impresionar a las personas con su espiritualidad.
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Como cuando daban, era para impresionar a las personas con su gentileza. “[Si ese es
el motivo] de cierto os digo que ya tienen su recompensa.” (Mateo 6.2) En recibir la
gloria, el reconocimiento, el aplauso del hombre, saboréalo esto es porque no habrás
de recibir nada de Dios. Tienes tu recompensa, Jesús declara, si haces cosas de tal
forma que atraigas la atención y que te observen y te alaben a ti mismo.
El dijo Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mateo 5.16) Y es
importante dar se cuenta que un día nuestras obras serán juzgadas y de que clase son,
si son motivadas por el amor, y esto es la única obra que Dios aceptará, y esta es la
motivada por el amor.
Pablo el apóstol dijo “Porque el amor de Cristo nos constriñe” (2 Corintios 5.14) Este es
ese amor que constriñe el amor de Jesucristo, de forma tal que no miro las cosas que
hago como sacrificio. No miro las cosas como trabajo. Las miro como un privilegio, un
gozo una bendición, el poder ser capaz de hacer cosas para mi Señor quien me ama
mucho. Y así que somos exhortados “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús” (Colosenses 3.17). Esto es un problema
en Efeso. Las obras, el trabajo, la paciencia, esto no era motivado por el amor. Otras
motivaciones habían avanzado, y así que el Señor habla para corregir esta situación en
Efeso. Y la corrección viene, primeramente,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, (Apocalipsis 2.5)
Recuerda el primer amor. Ahora, note que el Señor no dijo ‘has perdido tu primer amor’
Usted no lo pierde. Usted lo deja. Algunos dicen “Bueno, he perdido mi amor por ellos.”
No, no, usted no lo perdió. Usted lo dejó. Usted deja el primer amor. Y así que el Señor
dijo “Recuerda, de done has caído” Recuerde la respuesta original en su corazón
cuando usted se dio cuenta que Jesús le amó y murió en su lugar para traerle perdón
por sus pecados; y la excitación que usted tenía, el gozo que usted tenía, la emoción
de seguir y servir a Jesucristo.
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“Recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete.” Significa lamentar, pero es más que
eso. La amargura no es siempre arrepentimiento. Pienso que probablemente cada
persona en San Quintín hoy esta arrepentida, pero no arrepentida por el crímen que
cometieron, sino porque fueron pescados cometiendo el crimen. Y hay una basta
diferencia entre el dolor y las consecuencias y un dolor porque usted lo hizo para
empezar.
“Arrepentimiento Santo”, nos dice la Biblia “obras de arrepentimiento” Y así que el
arrepentimiento es dolor, pero está también acompañado por cambio. Si hay verdadero
arrepentimiento, entonces hay cambio. Usted no vuelve y hace las mismas cosas una y
otra vez, sino que usted cambia y usted hace cambios. Y así que el Señor les está
llamando al cambio de la frialdad que habían desarrollado en su relación con el Señor.
De lo que podríamos decir una relación legal, porque con frecuencia las personas que
están haciendo obras para el Señor están haciendo esto por un sentido de obligación, o
un sentido de servicio, o trágicamente, un sentido de “obtener mi salvación.”
Me siento apenado por estas personas que van por ahí de casa en casa los Sábados
vendiendo sus revistas porque ellos sienten de alguna forma que pueden ganar su
salvación. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2.8-9) No es
algo que usted hace por Dios, que es tan importante como lo que Dios ha hecho y está
haciendo por usted. Así que si usted está haciendo cosas por un sentido de deber, si
esa es su motivación, entonces el Señor no lo acepta. Se vuelve una obra de la carne
en lugar de un fruto del Espíritu.
El fruto es algo que viene naturalmente. Viene como un resultado de la relación y esto
es exactamente lo que Dios quiere con usted, no una relación legal, sino que El quiere
una relación de amor con usted y quiere lo que usted hace para que fluya su amor por
El. Una respuesta natural de su corazón y vida para Dios, su amor siendo vertido de
regreso a Él y manifestado en las cosas que usted hace por El.
Así que “arrepiéntete”, dice el Señor, y luego agrega
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y haz las primeras obras; (Apocalipsis 2.5)
Hay una ley de sicología que dice que si usted actúa haciendo un movimiento, pronto
recibirá la correspondiente emoción a ese movimiento. Ahora, cuando decimos una ley
de la psicología, no se emocionen y digan “Oh, está predicando psicología” No, es solo
una observación a la naturaleza humana. No deje que la palabra “psicología” le saque
del tema. El propósito de la psicología es entender el comportamiento humano, para
estudiar el comportamiento humano. Y en el estudio del comportamiento humano, ellos
han descubierto que una persona que está actuando un movimiento pronto obtiene la
correspondiente emoción.
“Has las primeras obras.” Si usted regresa y comienza a hacer estas cosas
nuevamente, comienza a leer la Palabra como usted lo hace, dejando la TV y pasando
tiempo con el Señor, leyendo la Palabra, devorando la Palabra como una vez lo
hicieron, usted encontrará que el amor, la llama comenzará a arder nuevamente dentro
de su corazón. La Palabra de Dios nuevamente encenderá el fuego interior. Y así que
el les anima, regresen y hagan las primeras obras. Pero las consecuencias de
simplemente continuar en sus caminos es desastroso porque el Señor dijo,
pues si no (Apocalipsis 2:5)
Esto es, si no te arrepientes y regresas a las primeras obras.
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.(Apocalipsis 2.5)
Ahora, nuevamente volviendo al capítulo 1, Jesús estuvo caminando en medio de los
siete candeleros de oro. Lo que Jesús está amenazando aquí es que a menos que
vuelvan a ese primer amor, las obras motivadas por el amor, en lugar de el sentido de
deber; una relación de amor con El en lugar de una relación legal con El. El no quiere
tener nada que ver con una relación legal. El nunca quiere que usted siente un lazo de
deber – “Tengo que hacer esto para el Señor” Sino que diga “Deseo hacer esto para el
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Señor porque amo al Señor muchísimo” Y estas son las obras que el Señor está
buscando, las que fluyen de un desbordamiento de amor de su corazón y vida para El.
El Señor dijo “no estaría en una iglesia sin amor.” No está interesado en todas las
obras, paciencia, discernimiento, si el amor no está detrás de ellas.
Entonces el Señor declara, nuevamente, algunos pluses.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también
aborrezco. (Apocalipsis 2.6)
Ahora, El odia a cualquiera que venga entre usted y el Padre, que su acercamiento a
Dios tenga que ser a través de una persona. Esto no es necesario – un Dios, un
mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14.6)

21

Apocalipsis 2:5-13
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, (Apocalipsis 2.5)
Y luego repite
y haz las primeras obras; (Apocalipsis 2:5);
Y así que el les anima, vuelvan y hagan las primeras obras. Pero las consecuencias de
simplemente continuar en este camino son desastrosas porque el Señor dijo,
pues si no (Apocalipsis 2:5),
Si no te arrepientes y vuelves a las primeras obras.
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido
(Apocalipsis 2:5)..
Luego el Señor declara, nuevamente, algunos pluses.
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también
aborrezco.(Apocalipsis 2.6)
Simplemente ¿Cuáles eran las obras de los nicolaítas? La Palabra “Nicolaíta” esta
compuesta de dos palabras Griegas: Nikol, que es el sacerdocio, y Laicado o
Laoceano, que es el laicado o el sacerdocio sobre el laicado; el establecimiento del
sacerdocio.
El Señor dijo que ellos odiaban esto. El dijo que El lo odiaba también. El sacerdocio era
una parte del arreglo del Antiguo testamento cuando Dios no era alcanzable por el
hombre, por el hombre pecador. Y el sacerdote se acercaba a Dios por el pueblo con
los sacrificios y luego el salía del lugar santísimo y pronunciaba las bendiciones sobre
el pueblo. El era el representante de Dios al pueblo. El era el representante del pueblo
ante Dios. El mediador. El que estaba en el medio. Y era necesario en el período del
Antiguo Testamento. Pero Jesús, por Su muerte, abolió el sacerdocio. Y ahora, “Pues

22

el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no fingida,” (1 Timoteo 1.5) El murió para que pueda usted tener
acceso directo al Padre.
Ahora, El odia a cualquiera que venga entre usted y el Padre, para que su
acercamiento a Dios sea a través de alguna persona. No es necesario, no es posible a
menos que la persona se la de Jesucristo, “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (Juan 14.6) Así que el sacerdote había
comenzado a establecerlo. Encontraremos esto cuando entremos a la iglesia de
Pérgamo, la tempranamente en la iglesia esta idea de hombres especialmente santos
que puedan interceder ante Dios por usted y que fueran intermediarios entre usted y
Dios. No es así, los Efesios no lo aceptaron. De hecho, ellos odiaban eso y Jesús dijo
que también lo odiaba.
Luego el llamado,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 2.7)
Y la promesa especial a los que vencieren…
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso
de Dios. (Apocalipsis 2:7).
Recuerda usted en el libro de Génesis después que Adán y Eva hubieron pecado y
fueron expulsados del Jardín, Dios puso un Querubín en la puerta para proteger el
jardín de Adán y Eva para que no entraran y comieran del árbol, para que no comieran
del árbol de vida. Este árbol, pienso yo, que fue trasplantado y ahora está en medio del
paraíso de Dios. Una vez estuvo en el jardín de Edén. Pero se nos dará a comer del
árbol de vida en medio del paraíso de Dios. esto se describe con más detalle en el libro
de Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 20.
Y decimos que las iglesias representan períodos de la historia de la iglesia, y desde un
punto de vista histórico, la Iglesia de Efeso era la iglesia apostólica original. Es
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interesante que la historia de la iglesia no es todavía reflectiva de lo que Dios quiere
que Su iglesia sea. No pienso que usted pueda estudiar la historia de la iglesia y
encontrar los propósitos de Dios siendo cumplidos por la iglesia. Pienso que la historia
de la iglesia es una de fallas – fallar de ser y fallar de hacer lo que Dios quería que la
iglesia sea e hiciera.
Es interesante. Juan está aquí escribiendo cerca del año 96. El es el último de los
apóstoles. El último apóstol sobreviviente. El resto han sido martirizados. Juan solo
quedó. Esto es cerca de 50 años después del nacimiento de la iglesia, y vemos que
hay problemas que han comenzado a desarrollarse. Y las cosas parecen ponerse peor
en lugar de ir para mejor al ver el progreso de la historia de la iglesia.
Creo que si usted quiere lo que Dios tiene pensado para la iglesia, usted tiene que
estudiar el libro de Hechos. Pienso que allí es donde vemos la iglesia como Dios la
pensó, haciendo lo que Dios pretendía que esta hiciera. Es interesante notar que el
libro de Hechos, la iglesia del libro de Hechos alcanzó todo el mundo con el evangelio
de Jesucristo, Pablo, cuando escribió a los Colosenses cerca de treinta años después
del nacimiento de la iglesia, dijo “La palabra del evangelio que ha venido a ustedes y
esta en todo el mundo.” Treinta años después del nacimiento de la iglesia ellos habían
llevado el evangelio a todo el mundo. Allí está la iglesia como Dios la pretendió. Pero
aún antes de la muerte de Juan, Jesús al escribir a las iglesias les reprende. Y cinco de
las siete iglesias El está llamando al arrepentimiento. Y por lo tanto, no miro la historia
de la iglesia para encontrar un modelo o un ejemplo para la iglesia. Miro al libro de
Hechos, y allí creo que encontramos el verdadero modelo de Dios para la iglesia.
Así que para ese tiempo del final de siglo, la iglesia de Efeso está entrando en
problemas -- las falta de amor al motivar sus obras para el Señor.
Al movernos a la iglesia de Esmirna, históricamente, estamos tratando con el período
de gran persecución que finalizó en el año 315 con el edicto de Constantino de
tolerancia. La iglesia en este período de la historia, desde cerca del 100 al 315, estuvo
bajo severa persecución del gobierno Romano. Fox en su “Libro de los Mártires” estima
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que hubo cinco millones de Cristianos que sufrieron el martirio por su fe en Cristo
Jesús. Y recomiendo grandemente el libro, el “libro de los Mártires” escrito por Fox. Yo
lo leo cada año o por allí para recordarme la gloriosa herencia que tenemos. Esos
hombres y mujeres, niños y niñas que dieron sus vidas por el testimonio de Jesucristo,
en la amenaza de la muerte.
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: (Apocalipsis 2.8)
Ahora, Esmirna es la moderna ciudad de Izmir. Tiene un hermoso puerto marítimo.
Éfeso era una gran ciudad comercial. Pablo pasó tres años en Efeso al dar nacimiento
a la iglesia allí. Pablo escribió una carta a la iglesia de Efeso. Jesús escribió una carta a
la iglesia de Efeso. El norte de Efeso la gran ciudad de Esmirna, y era y es hoy en día
una de las grandes ciudades de Turquía. Está comenzando a rivalizar con
Constantinopla en cuanto a tamaño e importancia – una gran ciudad.
Pero la iglesia en Esmirna estaba bajo gran persecución. Y así que Jesús se dirige a la
iglesia en Esmirna. El se identifica como el primero y el último, que estaba muerto y
está vivo. Porque ellos habrán de enfrentar el martirio, porque ello habrán de ser
matados por su fe, Jesús se identifica a El mismo con ellos que iban a ser muertos pero
esta la esperanza de la resurrección, estaba muerto y vive. El dijo a Sus discípulos,
“porque yo vivo, vosotros también viviréis.” (Juan 14.19) Y así que la esperanza de la
resurrección. Y así que para esta iglesia que está bajo fuerte persecución, martirio,
Jesús es el primero y el último. No había nada antes de El. No habrá nada después de
El: es el primero y el último; el Alfa y la Omega; el principio y el final.
Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (Apocalipsis 2:9),
Muchos de los Cristianos eran esclavos en la iglesia primitiva. Si una persona rica
abrazaba el Cristianismo, el gobierno tomaría su posesión y su riqueza. Y así que las
personas eran bastante pobres financieramente. Pero el Señor añade, “Se tu pobreza”
(pero tú eres rico), (Apocalipsis 2:9)
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Rico en las cosas que verdaderamente cuentan. Usted no puede medir en verdad sus
riquezas por su cuenta del banco. Esa no es una medida cierta para las riquezas. La
verdadera medida de las riquezas está guardada en el cielo. El tesoro que usted ha
puesto en el cielo, allí son las verdaderas riquezas porque son riquezas eternas.
Cuando morimos dejamos todo de la esfera terrenal aquí. Algunas personas que han
sido ricas en la tierra serán pobres en el cielo, por así decirlo. Otros que han sido
pobres en la tierra serán ricos en los cielos. “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.”
(Mateo 6.19-20) Así que tenemos “yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza”
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de
Satanás.(Apocalipsis 2.9)
Ahora, mucha de la persecución de la iglesia primitiva vino y fue impulsada por los
Judíos. Y este es un hecho de la historia. Pablo el apóstol estaba constantemente
siendo incomodado por los Judíos que levantaban toda clase de problemas a Pablo. En
donde quiera que él iba con el evangelio ellos vendrían y levantarían problemas y
desordenes. Pero Jesús dijo “Ellos dicen que son Judíos y no lo son. Son de la
sinagoga de Satanás.”
Usted recuerda cuando Jesús estaba hablando con los Judíos e hizo mención, o ellos
le dijeron “Abraham es nuestro padre.” Jesús dijo “Si Abraham fuese vuestro padre,
entonces ustedes me conocerían, porque antes de Abraham Yo soy.” Y ellos dijeron
“no tienes ni siquiera cincuenta años. ¿A qué te refieres con que Abraham te conocía?”
El dijo “Antes de Abraham, yo soy” Tomaron piedras para matarle. Pero Jesús les dijo
a ellos, “Ustedes de vuestro padre el diablo son y los deseos de vuestro padre queréis
cumplir.”
Pablo dijo, “No todos los de Israel son Israel” En otras palabras, solo siendo un
descendiente terreno de Jacob no significa que usted es de verdad Israel. Porque la
palabra Israel significa “ser gobernado por Dios” Y a menos que su vida esté
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gobernada por Dios usted no es en verdad Israel, aunque sea usted un descendiente
de Jacob. Así que Pablo dijo “No todos los que son de Israel son Israel.” No todos los
que son Judíos son verdaderos Judíos.

Hay quienes son Judíos hoy que han

redescubierto que Jesús es el Mesías. Y ellos son verdaderos Judíos porque están
siguiendo las promesas y las profecías de las escrituras del Antiguo Testamento del
Mesías que vendría y quitaría los pecados. Otros tienen el nombre de Judíos, y como el
caso de Esmirna, pero Jesús dice que no lo son. Ellos de hecho están peleando en
contra de las cosas de Dios.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2.10)
Esta tribulación por diez días se piensa se refiera a los diez emperadores de Roma que
instigaron y llevaron a cabo una gran persecución en contra de la iglesia. Estuvo Nerón
del 64 al 68. Pablo fue decapitado bajo su reinado. Estuvo Domiciano del 95 al 96. Este
fue el que exilió a Juan a la isla de Patmos. Estuvo Trajano, 104 al 117. Durante su
reinado Ignacio fue quemado en la hoguera. Estuvo Marco Aurelio del 161 al 180, bajo
su reinado Policarpo fue martirizado. Estuvo Severo del 200 al 211; Máximo del 235 al
237, Valerio del 257 al 260; Aurelio, 270 al 275. Y el peor de todos fue Diocleciano “del
303 al 313, y por supuesto a su muerte se dio liberación de la persecución bajo
Constanino.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corono de la vida.”
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá
daño de la segunda muerte. (Apocalipsis 2.11)
Si usted es nacido dos veces, usted morirá una, a menos que esté vivo cuando tenga
lugar el rapto. Entonces usted nunca morirá. Pero si usted solo nació una vez, entonces
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morirá dos veces. Así que los que reciben la corona de la vida, los martirizados por
Jesús, o lo que murieron en Cristo, los que han sido nacidos de nuevo por el Espíritu
de Dios, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos.
La iglesia de Pergamo es la iglesia del estado que se desarrolló con Constantino. Fue
uno de los períodos más trágicos de la historia de la iglesia porque aquí es donde todo
el mundo se volvió parte de la iglesia. Y comenzaron a legislar el Cristianismo
haciéndolo la religión del estado. Y con el matrimonio vino mucha maldad y muchos
problemas.
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos
dice esto:(Apocalipsis 2.12)
Ahora, esta es una descripción de Jesús nuevamente en el capítulo 1 y la palabra que
salió de Su boca, una espada afilada de dos filos. “Porque la palabra de Dios es viva y
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;” (Hebreos 4.12) Y así que cuando
El dice “la espada aguda” ustedes saben que habrán de tratar con el juicio, el corte.
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Apocalipsis 2:13-29
Ahora, Pérgamo era una ciudad muy lujosa, y estaba llena de templos a los dioses
paganos, y la mayoría de las religiones paganas involucraban adoración satánica. Y así
que hablando a Pérgamo “Conozco en donde moras, en donde está el trono de
Satanás”
pero retienes mi nombre (Apocalipsis 2:13),
Esto es un plus. Retenían el nombre de Jesús.
retienes mi nombre, y no has negado mi fe, (Apocalipsis 2.13)
Ellos creían en Jesús, que El era el Hijo de Dios. Esto es un plus.
ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora
Satanás. (Apocalipsis 2:13).
Una referencia a alguien de Pérgamo que fue martirizado.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.(Apocalipsis 2.14)
La doctrina de Balaam. Cuando Balaam no podían maldecir a los hijos de Israel que
estaban viniendo a la tierra de Moab, el rey de Moab, Balac dijo a Balaam, “Intenté
llevarte a tener grandes riquezas, pero tu Dios te ha protegido de las riquezas” Pero
Balaam, estaba avariento por las recompensas que el rey estaba ofreciendo, y dijo al
rey, “Le he dicho a tus siervos para que comiencen porque no hay adivinación o
encantamiento que pueda ser traído en contra de este pueblo porque son pueblo de
Dios. Son benditos de Dios. Pero pueden traer maldición sobre ellos.” Y esta es la
doctrina de Balaam: Causar que el pueblo se aparte de Dios y comience a adorar
ídolos. Que el pueblo descienda y encuéntrense con ellos e invítenlos a sus hogares, y
cuando vengan a su hogar, que el pueblo traiga sus dioses, muéstrenle sus dioses. E
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invítenlos a adorar sus dioses y digan, ¿Te gustaría ver cómo adoramos a nuestro
dios? (los derechos sexuales estaban involucrados con la adoración de Afrodita) Y
cuando ellos volvieron y comenzaron a adorar a estos dioses, su Dios que es un Dios
celoso les castigará.
Esta era la doctrina de Balaam en idolatría. Haciéndoles adorar a Dios en formas no
prescriptas. Desarrollando el sacerdocio, el cual encontramos se desarrolló aquí. Y así
que ellos comenzaron, los hijos de Israel, a adorar dioses, el juicio de Dios vino sobre
ellos.
Ahora, con Pérgamo estaban quienes estaban comenzando a introducir, y en este
período de la historia de la iglesia, ídolos, iconos comenzando a ser desarrollados
dentro de las iglesias. Reliquias sagradas. La doctrina de Balaam.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas [y nuevamente el Señor
declara], la que yo aborrezco. (Apocalipsis 2.15)
El llamado al arrepentimiento. Note que no hubo un llamado en Esmirna. No hubo un
llamado al arrepentimiento. Era una iglesia que estaba pasando por una dura
persecución.
Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca. (Apocalipsis 2.16)
No solo el Señor removió Su presencia, sino que El comienza a pelear en contra de
este sistema porque haber ellos abrazado las cosas que El odiaba.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. (Apocalipsis 2.17)
Usted no será rechazado. La piedra blanca era una piedra de aceptación. El nuevo
nombre. Usted sabe, es interesante como el Señor con frecuencia cambió los nombres.
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Abram a Abraham; Sarai a Sara; Saulo a Pablo; Bernabé, su nombre fue cambiado,
hijo de consolación. Y Dios con frecuencia cambia los nombres. Y Dios tiene un nuevo
nombre para usted que probablemente está asociado con el futuro, que Dios tiene
reservado para usted. Y las cosas que Dios tiene para usted. “el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe.”
Ahora, nos movemos al período de la historia con Tiatira que va del 500 hasta el tiempo
presente. Cuando entramos en las próximas cuatro iglesias, las descripciones de estas
cuatro iglesias, todas ellas son existentes. Ellas comenzaron temprano en la historia,
pero todas existen hasta el presente. Habremos de ver algunas cosas que Jesús dijo
que serán molestas para algunos de ustedes que tienen trasfondo católico. Cuando
entremos a la iglesia de Sardis, estaremos haciendo hincapié sobre la reforma
Protestante y su falla. Y al tiempo en que entremos a ver Laodicea, la última de las
iglesias, no hay nada bueno que decir de ella. Así que no diga “Bueno, está fastidiando
a los católicos” El Señor está fastidiando a todos. Hay cosas equivocadas en todos los
sistemas. Y así que no estamos fastidiando a alguien. Estamos fastidiando a todos. Y
no quiero que usted sienta que estoy tratando de ser anti-católico. De hecho, el Señor
tiene muchas cosas maravillosas que decir acerca de esta iglesia.
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:(Apocalipsis 2.18)
De regreso al capítulo 1, la descripción de Jesús: Sus ojos como llama de fuego, Sus
pies como bronce que es calentado al rojo vivo. El bronce en las Escrituras es un metal
que simboliza juicio. El altar sobre el cual los sacrificios eran quemados, era un altar de
bronce – símbolo de juicio. Usted recuerda cuando la plaga vino sobre Israel, por causa
de su murmuración y estas serpientes salvajes comenzaron a morder a las personas y
comenzaron a morir a causa de las mordeduras. El Señor mandó a Moisés hacer una
serpiente de bronce. “Ponla en una estaca y colócala en el medio del campamento. Y
sucederá que siempre que una persona sea mordida, si mira a la serpiente vivirá.” Y
así que Moisés obedeció. Pero usted verá, la serpiente de bronce sobre la estaca era
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un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Si ustedes miran a la serpiente de
bronce, su pecado habrá sido juzgado y vivirán.
Y por supuesto, Jesús dijo “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree,
no se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3.14-15) Y así que esto se volvió un
símbolo de Jesús muriendo por nuestros pecados sobre la cruz. Nuestros pecados
fueron juzgados sobre la cruz. Y así que los pies de fino bronce habla del juicio que El
habrá de hablar en contra de este sistema.
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras
son más que las primeras.(Apocalipsis 2.19)
Una iglesia que enfatiza las buenas obras, una iglesia que enfatiza el amor y las obras
de amor. Pienso en la Madre Teresa y sus tremendas obras en los barrios de la India y
cuantos han dedicado y entregado sus vidas al servicio Cristiano trabajando en y entre
los pobres y todas las maravillosas obras que han sido hechas por la iglesia. Jesús dijo,
“Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio” Y por supuesto, las personas son
enseñadas a tener una tremenda fe en Dios y en Jesucristo el Hijo de Dios. La fuerte fe
en el nacimiento virginal de Cristo. Sin embargo esos eran los pluses, pero con todo
habían algunos problemas.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos.(Apocalipsis 2.20)
Jezabel era la esposa del Rey Acab en el Antiguo Testamento, y ella era una de las
que trajo la adoración de Baal al reino del norte de Israel y todos sus resultados y
males que vinieron cuando las personas adoraron a Baal, para cometer fornicación
espiritual.
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Usted vera, la iglesia tiene que casarse con Jesucristo, como Israel iba a casarse con
Dios. Y casados con Jesucristo, somos totalmente fieles a El y le adoramos a El. Y la
adoración de cualquier otro constituye fornicación espiritual. Dios, dijo a los hijos de
Israel, “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo
de la tierra.” (Éxodo 20.3-4) En otras palabras, la prohibición de iconos bajo la ley.
Ahora, con Jezabel ella trajo todos estos pequeños ídolos de Baal. Las personas los
tenían en sus hogares – la introducción de pequeños ídolos, y la adoración, buscarlos a
ellos para ayuda y guía. Y así que vemos la introducción de imágenes, ídolos que son
puestos dentro de la iglesia, alrededor de la iglesia a semejanza de Jesús, semejanza
de María, semejanza de los santos venerados por el pueblo.
El Señor dijo
Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella
adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. (Apocalipsis 2.21-22)
Note que esta iglesia, a menos hay arrepentimiento y un volverse de sus obras,
entrarán en un período de tribulación. “La arrojo en gran tribulación a menos que se
arrepientan” Pero usted verá, la inferencia es que se arrepientan, ellos escaparán de la
gran tribulación. Esta es la inferencia definitiva aquí. No creo que la iglesia atraviese la
gran tribulación, y al movernos en Apocalipsis, veremos en dónde esta la iglesia
durante la tribulación, al movernos por Apocalipsis, veremos donde está ella cuando la
tierra esté en gran tribulación. Así que aquí hay una advertencia. Pero la inferencia en
la advertencia, es que a menos que se arrepientan serán echados en gran tribulación.
Un arrepentimiento les permitirá escapar de la gran tribulación.
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña
la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras. (Apocalipsis 2.23)
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Dios dijo que El busca en las partes más íntimas del hombre y su corazón. Dios dijo
que el hombre mira la apariencia externa, Dios mira lo que está en el corazón. David
dijo “Al músico principal. Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis
pensamientos…Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo
puedo comprender…Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce
mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino
eterno.” (Salmo 139:1-2, 6, 23-24) A través de Jeremías el Señor dijo “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” y luego añade el
Señor “Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón…” (Jeremías 17.910)
Así que aquí el Señor nuevamente está declarando que El busca en nuestros
corazones. El conoce nuestros pensamientos. El conoce nuestro ser interior. Sabe los
motivos que nos impulsan a las cosas que hacemos. “Yo soy el que escudriña la mente
y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.” El juicio de Dios será
absolutamente justo porque los motivos serán juzgados más que las acciones.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y
no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os
impondré otra carga;(Apocalipsis 2.24)
El período de la historia de la iglesia produjo muchos santos – Savonarola y muchos
otros santos gloriosos de Dios, hombres de Dios. Y somos bendecidos a causa de esos
hombres de Dios que vivieron durante este período. No todos eran corruptos. Y por
supuesto, fue uno de los períodos más oscuros de la historia de la iglesia. Ustedes que
son estudiantes de la historia de la iglesia saben cómo fue que la posición del Papa fue
tan degradada tantas veces durante este período de la historia. Algunos de los
hombres más viles se compraron su camino al poder, comprando el puesto de Papa.
Una vez se remató al mejor postor. Estas cosas son parte de la historia de la iglesia.
No hay sentido de esconder la cabeza bajo la tierra y pretender que esto no pasó. Con
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todo hay un contraste, hay maravillosos santos que amaron al Señor completamente. Y
hay hoy dentro de los Católicos personas maravillosas que aman a nuestro Señor
Jesucristo. No estamos tratando de hacer un juicio de encubrimiento en contra de la
iglesia misma. De hecho, Jesús se dirige a los vencedores de la iglesia.
pero lo que tenéis, retenedlo [dice el Señor] hasta que yo venga.(Apocalipsis 2.25)
Pero usted verá aquí nuevamente una referencia a Su venida. Así que la iglesia existe
al tiempo presente.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones,(Apocalipsis 2.26)
Ahora la bendita promesa a los que vencieren: poder sobre las naciones.
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo
también la he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana.(Apocalipsis 2.2728)
Al que nos amó y se dio a Sí mismo por nosotros, la promesa es que seremos un reino
de sacerdotes. Leemos como la iglesia vivirá y reinará con El por mil años sobre la
tierra. Aquí la promesa a los vencedores a gobernar con el Señor en la tierra durante el
reinado milenial de Cristo. El poder que será dado potenciar el gobierno justo sobre la
tierra.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 2.29)
Nuevamente, escuchen lo que Dios tiene para decir. Muchas lecciones hay en estos
mensajes para nosotros.
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Apocalipsis 3:3-10
“Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no
velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis
3:3)
La importancia de estar vigilantes. Si ellos no estaban alertas, la venida del Señor por
la iglesia sería como un ladrón. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, él dijo
que, “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como
ladrón en la noche…” Pero luego Pablo lo amplía y dice, “Mas vosotros, hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.” (1
Tesalonicenses 5:2, 4-5). Así que la advertencia a la iglesia en Sardis es debido a que
estaban dormidos, por la apatía espiritual, cuando el Señor vendría, ellos serían
tomados por sorpresa, y por supuesto, la implicancia es que ellos no serían llevados en
el rapto de la iglesia. “…y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.”
Así que,
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y
andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. (Apocalipsis 3:4)
La Reforma Protestante, las iglesias que salieron de ella no son todas malas. Hay
algunos ministros maravillosos en la iglesia Luterana, en las iglesias Presbiterianas.
Pero desafortunadamente, cuando observamos a la iglesia como un todo, se ha vuelto
muy fría, muy formal, muy ritualista, y “tienes nombre de estar viva pero en verdad
estás muerta”.
Así que, “…andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.”
El que venciere (Apocalipsis 3:5)
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Y en cada iglesia allí hay vencedores, y nosotros no debemos descuidar esto. Dios
tiene a Su pueblo en cada situación.
será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. (Apocalipsis 3:5)
Aquellos que se mantienen muy estrictos en la idea de seguridad eternal – que una vez
que usted recibe a Jesucristo o ha sido salvo, usted nunca más puede perderse no
importa lo que usted haga – tienen grandes dificultades con este versículo. Es
interesante leer sus comentarios y ver cómo intentan adaptar las palabras de Jesús.
Donde Jesús dice, “no borraré su nombre del libro de la vida”, ¿es posible que el
nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Si no es posible, entonces las
palabras de Jesús no tienen ningún significado. ¿Por qué Él haría tal sugerencia a
menos que esto fuera posible?
Yo desalentaría a cualquiera que esté caminando en pecado a descansarse en el
hecho de que usted pasó al frente en una cruzada Evangelística con cientos o miles de
otras personas. Y allí usted completó un formulario y le mandan material cada tanto, y
usted confía en esa experiencia que usted ha sido salvo esa noche. La salvación nunca
es una experiencia en tiempo pasado. Una relación con Jesús nunca debería estar en
tiempo pasado. Necesita estar en tiempo presente. Y no se engañe. Si usted está
caminando según la carne, usted no tiene la seguridad de estar en el reino de los
cielos.
Cuando Pablo estaba escribiendo a los Efesios, él les dio una seria advertencia. Él dijo,
“Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni
palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien
acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con
palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
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desobediencia.” (Efesios 5:2-6). Pablo les dice que no se engañen en esto. Si ustedes
están viviendo y hacienda estas cosas, no pienses que tendrán alguna herencia en el
reino de los cielos.
Escribiendo a los Gálatas, Pablo dice, “Porque el deseo de la carne es contra el
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no
hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia,

idolatría,

hechicerías,

enemistades,

pleitos,

celos,

iras,

contiendas,

disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.” (Gálatas 5:17-21).
Si usted está involucrado en estas cosas, usted no tiene la seguridad de ser parte del
reino de Dios. Y Pablo le dice muchas de estas mismas cosas a la iglesia en Corinto.
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y
por el Espíritu de nuestro Dios.” (1 Corintios 6:9-11).
La advertencia sobre ser engañados. La doctrina de la seguridad eterna es algo que ha
sido muy argumentado en los círculos teológicos desde que Calvino apareció con sus
institutos teológicos. Pero como ministro, yo no quiero ser culpable en darle a alguien
falsa seguridad. Yo no quiero asegurarle a usted que ahora que es salvo, usted puede
salir y vivir como usted desee. No importa si usted está involucrado con la pornografía
o si está en fornicación. No importa. Usted ha sido salvado. Y cuando usted esté
delante del gran juicio de Dios y sea condenado, yo no quiero que usted me señale y
diga, “Pastor, usted me dio una falsa seguridad”.
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Pablo dice que no sean engañados. Si usted está involucrado en estas cosas, usted no
tiene parte en el reino de Dios. Y yo quiero ponerlo lo más claro posible. Yo creo que es
posible apostatar, dar la espalda a una experiencia que usted una vez tuvo con Dios.
Yo conozco hombres que han hecho esto. Hombres que, cuando yo era joven, los
admiraba como grandes hombres de Dios, evangelistas poderosos.
Pienso en Charles Templeton que estuvo involucrado en Juventud para Cristo, y oh, yo
hubiera ido a cualquier lado para escucharlo a él. Él era dinámico. Él era poderoso. Y
muchas personas asistían a sus reuniones. Él comenzó con Billy Graham y estuvieron
asociados en los primeros años. Él se fue a Canadá y tuvo grandes reuniones allí en
Canadá. Se convirtió en pastor de una iglesia en Toronto, pero recientemente escribió
un libro en el cual condena totalmente su fe en Jesucristo. Condena totalmente su fe
incluso en Dios. Él ahora es un ateo. Condena totalmente sus primeras confesiones de
fe y a través de este libro busca sembrar la duda y la incredulidad en la mente de las
personas. Yo no puedo creer que él sea un hijo de Dios hoy,que si él muriera esta
noche, el Señor lo observaría y lo salvara de cualquier forma porque una vez él hizo
una profesión de fe. Yo pienso que él está en la categoría de la que Jesús advirtió, su
nombre sería borrado del libro de la vida. Implica que nunca fue inscripto
Así que el Señor está advirtiendo a la iglesia en Sardis que ellos estaban en peligro de
ser borrados. Pero el Señor dice, “El que venciere, será vestido de vestiduras blancas;
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre,
y delante de sus ángeles.” Jesús dijo, “A cualquiera, pues, que me confiese delante de
los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos.” (Mateo 10:32-33). La negación de Jesús es algo terrible.
Bajo presión, negar al Señor es algo terrible.
Pedro fue culpable de este pecado terrible. Pero está el perdón. Eso es lo maravilloso.
Puede ser que tal vez bajo presión, usted niegue su relación con Jesús en un momento
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u otro. Pero está el perdón. Pedro fue perdonado y Dios le utilizó de manera poderosa
en el comienzo en el nacimiento de la iglesia.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: (Apocalipsis 3:6-7)
La iglesia en Filadelfia permaneció más tiempo que las demás iglesias excepto por
Esmirna. Actualmente hay una iglesia cristiana en Esmirna. Yo tuve el privilegio de
predicar en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Filadelfia permaneció hasta
aproximadamente el 1300 cuando los Turcos vinieron y asesinaron al remanente de los
cristianos que estaban allí, destruyeron la iglesia. Pero allí permanecen las ruinas de la
capilla Bisantina hasta el día de hoy.
“Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia:”
Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7)
El Señor se introduce a Sí mismo ahora como el que tiene la llave de David. El que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el Señor dice,
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, (Apocalipsis
3:8)
Yo creo que el Señor muchas veces nos guía abriendo y cerrando puertas. Y cuando
estamos buscando a Dios para que guíe nuestras vidas, buscando dirección, yo creo
que Dios muchas veces nos guía abriendo una puerta u oportunidad para nosotros. Yo
creo que Dios muchas veces nos detiene cerrando la puerta. Y yo no creo que cuando
Dios cierra una puerta, debamos forzarla o tirarla abajo. Yo he aprendido a aceptar las
puertas cerradas así como tengo algunas puertas abiertas. Y he aprendido a reconocer
que si Dios cierra la puerta, se debe tomar otra dirección.
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Usted es como el pequeño niño que ha pasado varios meses construyendo un velero.
Tiene cada detalle a la perfección. Y cuando finalmente tiene todo armado, el mástil
sobre él y todo lo demás, él lo lleva al estanque y lo coloca en el agua, y coloca la vela
y el timón para que cruce el lago. Y él observa al pequeño bote cruzar el lago y va
corriendo al final del lago. Pero mientras él corre observando su bote, aparece una
ráfaga de viento y lo rompe y se hunde en el medio del lago. Él lo mira y dice, “Este es
un buen viento para remontar cometas”.
Así que si Dios cierra una puerta, busque otra. No intente tirarla abajo. Porque Dios
tiene otra cosa en mente. Y yo he aprendido que esta es una gran manera de vivir.
Dejar que Dios abra las puertas, que Dios cierre las puertas, y esto elimina mucha de la
presión.
Dios dice, “…he puesto delante de ti una puerta abierta,”
la cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi
palabra, y no has negado mi nombre. (Apocalipsis 3:8)
La iglesia de Filadelfia es la iglesia en los últimos días y no es una denominación. Hay
iglesias denominacionales pero es la iglesia fiel que ha permanecido y ha sido fiel a la
enseñanza de la Palabra de Dios. No son muchas hoy en día pero están esas iglesias
que sí existen donde los pastores enseñan la Palabra de Dios a las personas.
Fielmente enseñan la Palabra de Dios. Nosotros no somos poderosos, no somos
fuertes, nosotros no damos vuelta al mundo. Desearíamos hacerlo, pero el Señor dice,
“tienes poca fuerza”. No significa que nosotros nos volvamos grandes, con gran poder
e influencia en el mundo, sino que Dios nos ha dado poca fuerza. Y lo importante es
que guardemos Su Palabra y no neguemos Su nombre. El Señor dice,
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo
son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y
reconozcan que yo te he amado. (Apocalipsis 3:9)
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Un día, los judíos reconocerán que sus antepasados cometieron el error más grande de
la historia de la nación cuando fallaron en reconocer que Jesús era el prometido
Mesías. Esto sucederá durante el período de la gran tribulación cuando el hombre que
ellos aclamaron como su Mesías se vuelva el Anticristo. Y cuando él se ponga en pie
en el templo reconstruido declarando que él es Dios, ellos reconocerán entonces que
han sido engañados y se volverán a Jesucristo en grandes cantidades. Y reconocerán
la verdad de la iglesia. Así que el Señor dice, “yo haré que vengan y se postren a tus
pies, y reconozcan que yo te he amado.” El amor de Dios y el amor de Jesús por Su
iglesia hoy. Y en la iglesia allí no hay nacionalidad. Y nunca debe haber pensamientos
de diferencias étnicas, porque en Cristo somos uno. “…donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el
todo, y en todos.” (Colosenses 3:11). Y ese reconocimiento de que Jesús ama a Su
iglesia.
Ahora el Señor promete,
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre
la tierra. (Apocalipsis 3:10)
Es una referencia aquí a la gran tribulación. La mayoría del libro de Apocalipsis trata
con los detalles del período de la gran tribulación. Muchos capítulos, desde el 6 hasta
el 18, tienen detalles de los eventos que tendrán lugar en un período de tiempo de tres
años y medio, los últimos tres años y medio antes del regreso de Jesús con Su iglesia
para establecer el reino de Dios sobre la tierra.
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Apocalipsis 3:10-22
El Señor promete,
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre
la tierra. (Apocalipsis 3.10)
Es una referencia a la gran tribulación. Habrá un tiempo de gran tribulación como el
mundo jamás ha visto antes o volverá a ver alguna vez, y la destrucción masiva de la
humanidad que tendrá lugar en estos últimos tres años y medio en los cuales Dios
derramará Su ira y Su juicio sobre este mundo. Como Él declara en el capítulo catorce,
“Porque la copa de indignación de la ira de Dios se ha desbordado y el mundo verá un
tiempo de terror y horror como nunca antes”.
Leemos de eventos en la historia, horribles batallas, horribles masacres, pero nada ha
sucedido en la historia que se compare con lo que va a suceder en el futuro cuando la
ira de Dios se derrame sobre la tierra. Leemos sobre esto, de la ira de Dios derramada
sobre la tierra en el tiempo de Noé, en el gran diluvio y la destrucción de todas las
personas que vivían sobre la tierra. Leemos sobre esto en la destrucción de Sodoma y
Gomorra cuando Dios hizo descender fuego del cielo. Leemos sobre esto en la
destrucción de Jerusalén por los romanos bajo el mando de Tito. Josefo documentó
cosas horribles, las atrocidades que acontecieron, pero nada en la historia iguala a lo
que vendrá. Pero la bendita esperanza que Jesús da a la iglesia en Filadelfia es “Por
cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra.”
Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, cuando la Biblia habla de la ira de Dios
que se derramará, siempre se distingue que será derramada sobre los impíos. Como
Pablo dice en Romanos 1, “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
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impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad”. (Romanos
1.18)
Jesús le promete a la iglesia, “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba”. En Lucas 21 cuando los discípulos le
piden a Jesús que les diga las señales que precederán a la destrucción del templo y las
señales que precederán Su venida y en final de la era, Jesús les dice cómo ellos verán
a Jerusalén rodeada por el ejército romano. Y cómo ellos huirán de Jerusalén. Pero
luego Él comienza a hablarles acerca de las señales de Su segunda venida y les dice
de esta gran tribulación. Él les dice de las cosas horribles que sucederán, los eventos
cataclísmicos. No solo guerras mundiales, no solo hombre contra hombre con
modernas armas destruyendo la humanidad, sino que Él también habla de cataclismos
en la naturaleza. Feroces vientos, terremotos sacudiendo la tierra en diferentes lugares.
Y Él habla de otros eventos, pestilencias, y por supuesto, sabemos que las pestilencias
siempre siguieron a la destrucción masiva y los terremotos. Pero también allí habrá
eventos en el cielo mismo como la luna volviéndose en sangre y el sol en oscuridad.
Esto podría ser, por supuesto, como resultado de la destrucción de armas atómicas.
Cuando usted piensa en cuando Sadam Husein dejó Kuwait y prendió fuego los
campos petroleros, el humo y demás, cómo esto oscureció todo el campo. Y por
supuesto, usted mira la luna en la noche y toma un interesante color rojizo.
Dios dice de los eventos que acontecerán, pero Él promete a Su iglesia, “Por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré”, no en, sino de “la
hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra.”
He aquí, yo vengo pronto; (Apocalipsis 3.11)
Esto no significa que Él vendrá en un mes desde que Él escribió esto. Significa que los
eventos serán algo en poco tiempo o tendrán una corta duración. Pablo nos dice que,
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir de ojos…” (1 Corintios 15.51). Y esto es
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pronto, sucederá rápido sin ningún aviso, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de
ojos, el Señor tomará a Su iglesia. No habrá tiempo de arrepentimiento, no habrá
tiempo de clamar a Dios, no habrá tiempo de reclamar misericordia; todo terminará
antes de que usted se dé cuenta de lo que sucedió. Por esto es que es importante
estar listo en todo momento.
Así que, “He aquí, yo vengo pronto;”
retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. (Apocalipsis 3:11)
Pablo dijo, “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 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
4.7-8). Así que el Señor habla acerca de Su venida. Y en Su aparición, aquellos que
amen Su venida, se les dará la corona de justicia. “que ninguno tome tu corona”.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en
Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, (Apocalipsis 3.12-14)
Jesús aquí se describe a Sí mismo como el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa
esto? Jesús es un verdadero testigo de Dios. O sea, si usted quiere saber cómo es
Dios, usted puede mirar a Jesús y comprender y saber exactamente cómo es Dios.
Porque “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1.1-3). Y más adelante en discusiones con los
judíos, Jesús dice, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30). Y luego más adelante
cuando Felipe dice, “Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.” “Jesús le dijo: ¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto
a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?” (Juan 14.8-9). Él
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era un testigo fiel de lo que es Dios. Su vida fue un testimonio para nosotros de lo que
es Dios.
Es interesante que el Señor nos llama a ser Sus testigos. Debería ser que los hombres
pudieran ser capaces de saber cómo es Jesucristo, mirando nuestras vidas. Y en esas
áreas donde nuestras vidas no son un verdadero reflejo de Jesús, nosotros no somos
verdaderos testigos. Pero qué obligación de ser Sus testigos. Y por supuesto, solo
podemos hacer esto por el poder del Espíritu Santo. “Y recibirán poder cuando venga
sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos” (Hechos 1:8); dijo Jesús. Pero
usted no puede serlo separado del poder del Espíritu Santo. Pero Jesús es, el testigo
fiel y verdadero.
el principio de la creación de Dios, dice esto: (Apocalipsis 3.14)
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, todas las
cosas por Él fueron hechas. Así que Él estaba en el comienzo en la creación con Dios.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. (Apocalipsis 3.15-16)
Cuando usted está realmente sediento y usted va a buscar un vaso de agua, yo no lo
conozco a usted, pero a mí me gusta el agua bien fría. En un día caluroso, nada es
más refrescante para mí que un vaso de agua helada. A algunas personas les gusta el
agua caliente. A algunas les gusta el agua bien fría. A pocas personas les gusta el
agua tibia. Pero éste era el caso de la iglesia en Laodicea. Ellos no eran ni fríos ni
calientes. Ellos eran tibios. Ellos no estaban encendidos por el Señor. Ellos aún iban a
la iglesia. No se habian vuelto totalmente apóstatas. Sino que su posición era, “Bueno,
yo puedo tomarlo o dejarlo” algo así. Pero Jesús no quiere un relación de tómala o
déjala con usted. Él quiere una relación total y completa con usted.
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Y Jesús dice, “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”
Eres insípido, no estás interesado, solo es una relación tibia. “¡Ojalá fueses frío o
caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.”
Porque tú dices: (Apocalipsis 3.17)
Hay algo interesante y pienso que es de vital importancia. Ellos estaban diciendo y
pensando una cosa acerca de ellos mismos; el Señor estaba diciendo y pensando algo
totalmente diferente. Y lo que es importante no es lo que yo piense acerca de mí mismo
sino lo que el Señor piensa acerca de mí. Eso es lo realmente importante. Y ellos
estaban pensando de ellos mismo en una luz; Dios los veía desde una luz diferente. Es
importante que nos veamos a nosotros mismos a la luz de Dios. Por esto es que David
dice, “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino
eterno.” (Salmos 139.23-24).
Así que aquí el Señor dice,
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;
(Apocalipsis 3:17)
Es la moderna iglesia apóstata. Muchas de ellas tienen grandes fundamentos en los
que se sostiene la iglesia. Ellas se han vuelto muy ricas. Pero el Señor dice,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
(Apocalipsis 3:17)
Estás desnudo. No tienes nada. Eres desventurado. Eres miserable. Así es como Dios
los ve a ellos. Qué contraste en cómo se veían ellos mismos. Por eso el Señor dice,
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas. (Apocalipsis 3.18)
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Espiritualmente ellos estaban ciegos. Y desafortunadamente esto es así con muchas
personas hoy día; ellos están espiritualmente ciegos. Ellos están ciegos siguiendo a
líderes ciegos. La iglesia apóstata de hoy, hay muchas, muchas, muchas iglesias que
han contratado pastores homosexuales o lesbianas. Hay muchas iglesias donde hay
una total negación de la Biblia como la Palabra de Dios, la negación de la divinidad de
Jesucristo, la negación de la obra expiatoria de Jesucristo, y usted se preguntará, ¿Por
qué existen aún? Bueno, ellos existen porque ellos han dado grandes fortunas y ellos
hacen esas grandes donaciones. Por eso ellos pueden pagar un atractivo salario y las
personas están ciegas a su condición espiritual.
Es interesante que en este punto cuando esta iglesia está en un estado tan trágico,
Jesús dice,
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, (Apocalipsis 3.19)
Y la palabra celo es con ardor. Usted ha escuchado del ardor de la pasión. “Sé celoso”.
y arrepiéntete. (Apocalipsis 3:19)
El Señor aún ama y los está castigando de manera de llevarlos al arrepentimiento. En
Hebreos, usted recuerde que dice, “…no menosprecies la disciplina del Señor, Ni
desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina,”
(Hebreos 12.5-6). Por eso el Señor habla del castigo y los está llamado a que sean
celosos y se arrepientan.
Así que, en un sentido, más o menos llegamos al final de la historia de la iglesia en
esta iglesia, la iglesia de Laodicea. ¿Dónde encuentra usted al Señor? Él está afuera
tocando a la puerta.
Versículo 20,
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3.20)
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La salvación es una cuestión individual, “Si alguno…” Usted no es salvo por un sistema
religioso. Usted no es salvo por una iglesia. Usted es salvo por una experiencia
personal con Jescuristo, que está golpeando a la puerta de su corazón. Buscando la
entrada a su vida. Buscando un compañerismo profundo e íntimo con usted. “Cenaré
con él”.
Es interesante que en esa cultura en los días de Juan y los discípulos, comer con
alguien significaba la relación más íntima y profunda que usted pudiera tener. Usted
está compartiendo la misma comida. Usted está compartiendo, en realidad, los mismos
gérmenes, porque ellos no tenían platos ni tenedores y cuchillos ni nada desinfectado
allí. Ellos tenían esos potes con ensaladas y sopas en medio de la mesa. Ellos hacían
un pan redondo y chato que se pasaban entre ellos. Usted sacaba un pedazo, y lo
pasaba a la persona que estaba a su lado. Y luego usted comenzaba a sumergirlo en
las ensaladas y en la sopa. Y usted encuentra esta costumbre incluso hoy día en la
cultura Beduina. Allí no hay reglas de que usted no pueda sumergirlo dos veces. Así
que al momento en que terminaban la comida, usted ha compartido la comida, ha
compartido las ensaladas, usted ha compartido los gérmenes. Usted realmente era uno
con el otro. Si usted estaba resfriado, yo tendré su resfrío. Somos uno. Y realmente
significaba eso para ellos, volverse uno con la otra persona.
Por esto es que ellos quedaron sorprendidos cuando Jesús comió con los pecadores y
publicanos. Es por esto que un judío jamás comería con un gentil. ¡Nunca! Porque
significaría volverse uno con el gentil.
Jesús quiere ese compañerismo íntimo con usted. Él quiere ser uno con usted. Él
quiere cenar con usted. Él dice, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta,”
Jesús dice que, “…al que a mí viene, no le echo fuera.” (Juan 6.37). Si usted abre la
puerta, Él dice, Yo entraré. Usted dice, “Mi casa está tan desordenada. Está sucia. Tú
no puedes conocer la mugre en mi casa”. El Señor dice, “Yo entraré”. Y lo hermoso es
que Él le ayudará a limpiarla. “Entraré, cenaré con él y él conmigo”, y luego la promesa,
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Al que venciere, 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)
Hoy, Jesús está sentado en el trono de Dios en el cielo. Y da el ofrecimiento a aquellos
que vencieren que sean capaces de compartir y sentarse con Él en Su trono, así como
Él se sienta con Su Padre en Su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 3.22)
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Apocalipsis 3:1-3
Jesús se estaba dirigiendo a iglesias que existían en ese tiempo en Asia Menor, las
siete iglesias que significan la plenitud de la iglesia. Había otras iglesias allí en Asia
Menor que no se mencionan. Estaba la iglesia de Colosas a la que Pablo escribió la
carta a los Colosenses. Había una iglesia en Hierápolis que también se mencioan en el
Nuevo Testamento, pero el Señor selecciona siete iglesias para darnos, en cierta
forma, una visión general de la iglesia.
Las cartas no solo se dirigieron a las siete iglesias que existían, sino que ellas también
cubren siete períodos de la historia de la iglesia, como hemos observado, que la iglesia
atravesará. El Señor nos da una interesante reseña del futuro de la iglesia. La historia
de la iglesia, más o menos, por adelantado; las etapas que la iglesia atravesará.
Hay un tercer tipo de aplicación, y es que, cada una de las iglesias a las que se dirige
existen hoy día en alguna forma u otra, y así cada mensaje a las siete iglesias tiene
una aplicación para la iglesia hoy. Hay algo para nosotros en cada uno de los
mensajes. Y así como Jesús dice, “El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias”. Así que al llegar al capítulo 3 leemos,
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y
estás muerto. (Apocalipsis 3.1)
No es una linda introducción a la iglesia.
Sardis era una ciudad que estaba edificada en la cima del altiplano, y estaba a unos 35
metros sobre el nivel del valle. De alguna forma era muy parecida a Masada en que
tenían profundos acantilados y solo había un camino, un camino angosto hasta la cima
y esa era la única entrada a la ciudad. De esa manera, ellos pensaban que era
impenetrable, que era imposible de conquistar. Por eso ellos vivían en una relativa
seguridad. Era una ciudad muy rica.
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Cuando el Imperio Persa era fuerte y conquistaba otras naciones, el rey decidió que él
iría a la guerra contra Persia. Él fue al oráculo de Delphi allí en Grecia y el oráculo le
dijo que si él hacía campaña contra los Persas, que un gran imperio caería. Y
estimulado por el mensaje del oráculo, envió sus tropas hacia Persia. Sin embargo, él
fue firmemente derrotado y se retiraron hacia su ciudad fortificada. Lo que él no se
detuvo a pensar es que el imperio que caería sería el suyo. El oráculo no dejó eso en
claro.
Así que Ciro lo persiguió hasta la ciudad de Esmirna. Y él ofreció una gran recompensa
a cualquier soldado que pudiera conquistar la ciudad. Uno de los soldados notó que un
soldado en la cima de la ciudad defendiendo los muros se estaba durmiendo, su casco
se cayó por el acantilado, y observó que el soldado bajaba por un hueco hacia donde
se le había caído el casco, lo recogía y regresaba a su puesto. Así que este soldado se
imaginó que se podría entrar a la ciudad por ese hueco, y por la noche el dirigió a un
contingente de soldados hacia ese hueco, escalaron el muro, y encontraron que todos
dormían. No había guardia en el muro, no había guardia en la ciudad, y así fueron
capaces de conquistar la ciudad mientras esta dormía.
Solo fue conquistada dos veces y en la segunda vez fue casi de la misma manera.
Ellos se sentían tan seguros en esta fortaleza que no tenían ningún guardia, ni siquiera
en los caminos que conducían a la fortaleza, de esa manera, cuando los otros llegaron,
encontraron que los guardias dormían, y fueron capaces de tomar la ciudad por
segunda vez. La ciudad de Sardis cayó dos veces. Ambas veces fue porque ellos no
estaban vigilando. Y esto será se volverá importante en el mensaje a la iglesia de
Sardis.
Jesús se describe a Sí mismo nuevamente en el capítulo 1 como El que tiene los siete
Espíritus de Dios. Y al observar estos siete Espíritus de Dios en el capítulo 1, nos
referíamos a Isaías capítulo 11, donde habla acerca del Mesías que habría de venir y
cómo el Espíritu estaría sobre Él y el Espíritu de Dios obrando en la vida de Jesús. Y
también esa plenitud de la obra del Espíritu en la vida de Cristo por la cual nosotros
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obtenemos este término, “los siete Espíritus de Dios”. Esto aparecerá de nuevo cuando
lleguemos al capítulo 4. Pero esto no significa que haya siete Espíritus Santos.
Nuevamente, el número es significativo, habla de la plenitud, la obra completa del
Espíritu en la vida de Jesús.
Y las siete estrellas… y por supuesto, las siete estrellas eran los ministerios a las siete
iglesias a las que se dirige. “Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y
estás muerto.”
Cuando usted observa la iglesia en Sardis desde un período histórico de la historia de
la iglesia, Sardis es la iglesia de la Reforma. Nació en el 1500 y existe hasta el día de
hoy, la Reforma Protestante. Y de seguro en la Reforma Protestante, a pesar de
comenzar con un poderoso movimiento del Espíritu de Dios, y usted tiene grandes
nombres como Lutero y Calvino y Knox y Zwinglio y Husk y todos esos maravillosos
nombres, y comenzó en un maravilloso avivamiento de las Escrituras y un amor por las
Escrituras, aún así pronto se transformó en una estructura organizacional, y como dice
el Señor aquí más adelante, “No he hallado tus obras perfectas o completas”. La
Reforma Protestante no era una reforma total o completa.
Ellos arrastraron muchas de las tradiciones babilonicas de la iglesia católica hacia la
iglesia Protestante, de esa manera, pronto se volvió muerta. Protestantismo muerto. Y
muchas de las grandes denominaciones que una vez estaban vivas en las cosas de
Dios se han vuelto muertas hoy. Por eso el Señor dice,
Sé vigilante (Apocalipsis 3:2)
Como dije, Sardis había caído dos veces porque ellos no vigilaron, y ahora él está
diciendo a la iglesia, “Sé vigilante”.
y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas
delante de Dios. (Apocalipsis 3.2)
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El bautismo de niños no se enseña en las Escrituras. Tampoco vemos ninguna práctica
de bautismo de niños en las Escrituras. Fue un invento de la Iglesia Católica. Se trajo
de la religión babilónica cuando el estado de la iglesia fue formado por Constantino.
Porque Constantino quería crear un estado de la iglesia que más o menos incluyera a
todos, porque los romanos estaban impregnados de un sistema religioso que tenía sus
orígenes en los misterios de babilonia, muchas de las cosas de la religión babilónica
fueron, podríamos decir, cristianizadas. Ellos tomaron las fiestas paganas y le dieron
los nombres cristianos y decían que ahora representaban eventos cristianos.
Por ejemplo, los romanos tenían la celebración de Saturnalia. Esto fue traído de la
antigua religión babilónica y era realmente la celebración del nacimiento de Tamuz a su
madre, Semiramis. Semiramis era llamada la madre de dios. Tamuz era adorado como
dios en la religión babilónica. Así que usted tiene la madre y el hijo. Y en las antiguas
imágenes de Semiramis, siempre había un alo sobre su cabeza y sobre la cabeza de
Tamuz. Así que los romanos tomaron esta fiesta que era puramente pagana. Era una
fiesta que se celebraba con mucha bebida, y se prendían hogueras. La idea, por
supuesto, vino en el solsticio de invierno, cuando los días se acortaban. Había el miedo
supersticioso de que el sol menguaba. Que podría morir, así que lo ayudaban. Por eso
las hogueras para tener más luz. Y luego cuando los días comenzaban a alargarse,
que usted puede ver que los días se alargan hacia el 25 de Diciembre, ellos tenían esta
fiesta enorme, hacían regalos, celebraban, y muchas orgías.
De esa manera, cuando ellos hicieron al cristianismo la religión estatal, ellos tomaron
esta fiesta pagana de Saturnalia y ellos dijeron que este era el cumpleaños de Jesús.
Es por esto que nosotros celebramos el 25 de Diciembre. A pesar de que no hay
indicaciones en las Escrituras de cuándo nació Jesús, las chances de que Su
nacimiento haya sido el 25 de Diciembre son muy pocas, porque los pastores estaban
vigilando sus rebaños por la noche y ellos no hacen esto después de fines de Octubre.
Así que solo es una fecha traída de las religiones paganas.
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La celebración de la Pascua. Realmente la palabra “Pascua” viene de la diosa pagana
Astarte. Y era en el solsticio de primavera cuando ellos celebraban la nueva vida. Y por
supuesto, como el huevo representa la prolongación de la vida, ellos colorearon los
huevos. Así que la iglesia adoptó esto y tomaron el nombre de Astarté y dijeron, “Esta
es la Pascua y celebraremos la resurrección de Jesucristo en la Pascua”.
Así que cuando llegó la Reforma Protestante, ellos tomaron muchas de estas cosas
que se originaron en las antiguas religiones de Babilonia. Y llegaremos a esto cuando
estudiemos el capítulo 17 y veremos el misterio de Babilonia la grande, y cuando
estudiemos esto, veremos la tremenda comparación entre la religión de Babilonia y la
religión de estado de la iglesia que fue establecida por Constantino cuando él firmó el
Edicto de Tolerancia.
Lutero acarreó el bautismo infantil, a pesar de que no hay base escritural para ello. El
concepto y la idea de que si su hijo es bautizado, es salvo. Usted era salvo por el
bautismo infantil. Sin la necesidad de nacer de nuevo. Hay muchas personas hoy día
en la iglesia Protestante que, en virtud de que han sido bautizados cuando eran bebés,
ellos sientes que son cristianos. “Mis padres me bautizaron. Tengo mi certificado de
bautismo”.
Y a pesar de que sus vidas no reflejan en nada el Cristianismo, a pesar de que ellos no
están viviendo para Jesús – ellos tienen un nombre de que están vivos, pero realmente,
espiritualmente están muertos – y debido a que ellos confían en una falsa esperanza, la
esperanza de que “Soy salvo porque me bauticé de bebé”, muchas personas cuando
realmente descubren lo que es nacer de nuevo, quieren ser bautizados nuevamente, a
pesar de haber sido bautizados de bebés, porque esa fue la decisión de sus padres. Y
es interesante que en muchas iglesias donde practican el bautismo de bebés, luego
ellos tienen una gran fiesta y muchas veces hay mucho alcohol. En las fiestas que ellos
celebran, “Hoy bautizamos a nuestro bebé en la iglesia”.
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Mucha influencia babilónica fue llevada a la iglesia Protestante en la Reforma
Protestante, y de esa manera el Señor dice, “no he hallado tus obras perfectas delante
de Dios.” No hubo un quiebre completo. Por eso el Señor dice,
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído (Apocalipsis 3.3)
La Reforma Protestante, las iglesias que salieron de la Reforma Protestante, sería
bueno para ellas, sería bueno si ellas regresaran atrás y recordaran los orígenes.
Cómo Lutero dio un paso afuera y Dios le dio el glorioso mensaje, “El justo vivirá por la
fe”. Y si ellos regresan a Lutero quien escribió, “El Espíritu y los dones son nuestros”, y
habla de los dones del Espíritu y el poder del Espíritu y sus tremendos comentarios de
la Palabra de Dios, si ellos regresaran a esto, ellos se verían beneficiados y
bendecidos. Y el Señor los alienta a recordar sus raíces.
Si la iglesia Presbiteriana regresara a Juan Knox… si la iglesia Metodista regresara a
Juan Wesley… si regresaran a los comienzos y vieran cómo comenzó… pero cuán
lejos están de los orígenes de la iglesia que realmente, Wesley no sería bienvenido en
muchas de las iglesias Metodistas de hoy.
Así que “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído…”
y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti. (Apocalipsis 3:3)
La importancia de que ellos vigilaran. Si ellos no velaban, la venida del Señor por la
iglesia sería como un ladrón. Y Jesús, al dar las parábolas acerca de Su regreso por la
iglesia, el rapto de la iglesia, dice que, “Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por
tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis.” (Mateo 24.43-44)
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Apocalipsis 4:1-8
Usted recuerda que de regreso al capítulo 1, el versículo 19, el libro de Apocalipsis está
dividido en tres divisiones. “Escribe las cosas que has visto” El capítulo 1, su visión de
Jesucristo caminando en medio de los candelabros dorados, sosteniendo las siete
estrellas en Su mano derecha, y la gloriosa descripción de Jesús en Su gloria y poder,
las cosas que habéis visto.
La segunda división debió ser “las cosas que son”. Esto es, el presente período de la
historia, usted puede decir, la historia de la iglesia. Porque al entrar en el capítulo 2 y 3,
tenemos una historia interesante de la iglesia cuando Jesús se dirige a los siete
períodos de la historia de la iglesia. Y vamos de la historia de la iglesia del libro de
Hechos a la iglesia Laodicea del día moderno. Y así “las cosas que son”
Ahora, en el capítulo 1, en las divisiones, la tercera división iba a ser las cosas que son
después de éstas. ¿Después de que cosas? Después de las cosas de la iglesia.
Cuando la iglesia hubo completado su ministerio en la tierra, nuestra misión sobre la
tierra, luego ¿qué eventos habrán de tener lugar en la tierra después que la iglesia se
vaya? Así que la palabra griega metatauta es “después de éstas”.
Es interesante que este cuarto capítulo comienza con las palabras griegas meta tauta.
Nos muestra que estamos entrando a la tercer sección del libro, las cosas que tendrán
lugar después de las cosas de la iglesia. Así que estamos entrando ahora en el futuro.
La historia de la iglesia está completa y ahora nos movemos para ver que pasa
después de que la iglesia haya finalizado su ministerio. “Después de estas cosas”.
Después de esto miré [dijo Juan], y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera
voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las
cosas que sucederán después de estas. (Apocalipsis 4.1)
Así tenemos la repetición de “después de estas cosas” ambas al principio y al final de
este versículo indica y se piensa que el Señor está atrayendo su atención a esto,
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repitiéndolo dos veces, nos estamos moviendo ahora más allá de la historia de la
iglesia y habremos de ver que es lo que está sucediendo después de que la iglesia ha
finalizado su testimonio sobre la tierra. Juan mira y observa una puerta que está abierta
en los cielos, y hay una voz como trompeta diciéndole “Sube acá”.
Ahora, creo que esto es el rapto de la iglesia. Y tiene lugar cuando el ministerio de
testimonio de la iglesia este completo. La puerta estará abierta en el cielo, y “Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” (1
Tesalonicenses 4.16-17)
Pablo, escribiendo acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15 dijo “He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta.” (1 Corintios 15.51-52) En 1
Tesalonicenses, el define esto como la trompeta de Dios. Aquí Juan escucha la voz
como una trompeta. Está diciendo “Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas.”
Algunas personas dicen neciamente, “Bueno, la palabra rapto no está en la Biblia”
Muchas palabras en castellano vienen del Latín; muchas de ellas vienen del griego. Y
hay muchas palabras que cuando usted las toma del latín, tenemos una palabra
castellana que suena como ella. Usted por ejemplo tiene en latín la palabra ‘agrícola’,
que significa granjero. Usted tiene la palabra en español “Agricultura”. Habla de un
granjero. Agricultura, agrícola y muchas de nuestras palabras son solo adaptaciones de
palabras de Latín o el Griego, así que la Biblia Reina Valera, que es la traducción del
Griego, ellos han escogido traducir la palabra harpazo, la cual significa “ser tomado de
repente” ellos han traducido como “tomado” Seremos tomados arriba para
encontrarnos con el Señor en el aire.” Y “tomados arriba” es la palabra griega harpazo.
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Ahora, hay una versión en Latín de la Biblia, que es llamada la Vulgata Latina. Y fue
traducida mucho antes que cualquier versión española. Traduciendo la palabra Griega
harpazo al Latin, usaron la palabra en Latin raptus, la cual significa lo mismo que
harpazo; es la palabra latina para “tomados arriba” Así que en la Biblia española,
hemos traducido “arrebatado” o “tomados arriba” Si hubiésemos estado traduciendo de
la Vulgata Latina al Español, probablemente usaríamos la palabra rapto para traducir la
palabra latina raptus.
Así que nuevamente dicen “bueno, la palabra milenio no se encuentra en la Biblia.” Y
habremos de hablar del reinado milenial de Jesucristo. Y ellos dicen “Bueno, como
milenio no está en la Biblia no hay reinado milenial” Milenio, otra vez, proviene del latín
milli annum, y milli es mil y annum es años. Así que, viene del Latin, mil años. Es
traducido en su Biblia, “y reinarán con él mil años.” (Apocalipsis 20.6) un milli annum.
Por lo tanto las personas que hacen esta clase de discusiones, discuten desde una
posición de ignorancia de los lenguajes. Y es bastante triste porque ellas tratan de
hacer un gran asunto porque la palabra Rapto no está en la Biblia, pero la experiencia
seguramente es enseñada en la Biblia.
Y así que Juan escuchó la voz, y era como una trompeta. Le estaba diciendo a él “Ven
y sube” y Juan fue arrebatado por el Espíritu, cuando la iglesia sea llevada por el
Espíritu a encontrarse con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con El. Y
le dice “Te mostraré las cosas que sucederán después de estas”. Así que vamos ahora
al futuro y entramos en el futuro.
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el
trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de
jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda. (Apocalipsis 4.2-3)
La primera cosa que capta la atención de Juan cuando llega a los cielos, y Juan está
allí como un representante de la iglesia, lo que significa que la primera cosa que
captará nuestra atención cuando lleguemos a los cielos será el trono de Dios. Y Juan
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ve este trono de Dios que es establecido en los cielos, y el que está sentado sobre el
trono. Y para mirar, El era como “piedra de jaspe y cornalina” El jaspe era como un
diamante azul y blanco. Tiene la brillantez de un diamante. La cornalina viene de
Sardis, es una gema de color rojo sangre. Y el ve el trono al estar mirando a Dios. Note
que ninguna forma es mencionada sino solo esta brillantez.
La Biblia dice que Dios habita en una luz que es inaccesible al hombre. La Biblia dice
que Dios es luz. Y que al mirar era como jaspe y cornalina. Y este arco iris alrededor
del trono de Dios, como una esmeralda que sería de un tono verdoso.
Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; (Apocalipsis 4:4)
Hay tronos menores.
y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con
coronas de oro en sus cabezas.(Apocalipsis 4.4)
Hay muchos que creen que estos veinticuatro ancianos son representativos de la
iglesia. J. Vernon McGee toma esta posición que hay veinticuatro apóstoles y así que el
cree que estos veinticuatro tronos son representativos de la iglesia, estos ancianos
representan la iglesia. Hay dificultades con eso en tanto que Juan es instruído por los
ancianos muchas veces en cuanto a los eventos de los que no está totalmente
consciente de lo que está sucediendo y esto es explicado por el y por un anciano.
Hay otros como William Newell y Sease quienes creen que estos veinticuatro ancianos
son un orden de seres angelicales. Ahora hay muchos otros de los seres angelicales y
la Biblia habla de varios órdenes. Pero exactamente quienes son los veinticuatro
ancianos no esta claro, pero los vemos sentados sobre estos tronos con sus coronas
de oro sobre sus cabezas.
Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete
lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. (Apocalipsis 4.5)
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Como vimos los siete Espíritus en los capítulos previos, señalamos en Isaías capítulo
11 la profecía en cuanto a Jesucristo y séptuple obra del Espíritu Santo dentro de Su
vida. El Espíritu de sabiduría y entendimiento, y esta séptuple obra del Espíritu Santo
en la vida de Jesús la cual son los siete Espíritus o los siete la obra completa del
Espíritu de Dios en Jesucristo.
Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y junto al trono, y
alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. (Apocalipsis
4.6)
Y éstas son criaturas vivientes que están allí en medio del trono y cerca del trono, y
Juan nos dice,
El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro;
el tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando.
(Apocalipsis 4.7)
Muchos ven en esto las cuatro caras de Jesús que son presentadas en los evangelio.
En el evangelio de Mateo, Jesús es presentado como el León de la tribu de Judá. El
evangelio de Marcos retrata a Jesús como el siervo, el buey. El evangelio de Lucas lo
presenta como el hombre, la humanidad de Jesús, la cara humana; el cuarto evangelio,
el de Juan, presenta a Jesús como el águila, el gobernante, la divinidad de Cristo o el
aspecto divino de la naturaleza de Jesús. Juan abre, “En el principio era el Verbo, y el
Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” (Juan 1.1) Y el enfatiza la deidad de Jesús,
es la faceta de un águila.
Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.(Apocalipsis 4.8)
En Ezequiel, el profeta Ezequiel tuvo una visión del cielo y él describe en los capítulo 1
y en el capítulo 10 la visión del cielo que el tuvo. Y Ezequiel también vió estos cuatro
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querubines y el los describe allí en Ezequiel. Y es en Ezequiel que descubrimos que
estos son los “querubines”. Ahora el “i-n” por supuesto, es el plural en el Hebreo, como
la “s” en el idioma Español, y esos “Querub” son una orden angelical, probablemente
pareciera que ellos son la orden angelical más alta en el cielo.
Allí está Miguel, quien es llamado arcángel, pero luego están los querubines, en
Ezequiel se nos dice que antes de la caída, Satanás era uno de los querubines. El es
descrito en Ezequiel como “En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra
preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse
en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te
paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta
que se halló en ti maldad.” (Ezequiel 28.12-15) Y así que Satanás una vez fue uno de
la clase de los querub. Es llamado “querubín grande, protector” y por lo tanto es una
categoría alta de seres angelicales – hasta que ejerció su voluntad en contra de la
autoridad y voluntad de Dios. Como describe Isaías, “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero,
hijo de la mañana! …Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono,” (Isaías 14.12-13) Así fue la caída de Satanás,
uno de los querubines.
Ahora, estos querubines están comprometidos en la adoración de Dios. Allí alrededor
del trono de Dios, ellos no cesan día y noche de decir “Santo, Santo, Santo, Señor Dios
todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir” una descripción interesante de los
atributos eternos de Dios. El vive por fuera del tiempo. Así que Dios ha estado siempre.
El es, El ha de venir. Pero El es todo eso a la vez. Con Dios que es eterno, no existe el
tiempo. El está por fuera del dominio del tiempo. Fuera de la dimensión temporal.
Ahora no podemos, siquiera pensar en esta esfera. Nuestros cerebros no pueden
concebir o entender lo eterno ahora.
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Usted recuerda cuando Moises dijo a Dios “¿Quién diré que me ha enviado?” Y Dios
dijo “YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a
vosotros.” (Éxodo 3.14) Ahora solamente Dios puede decir “Yo Soy”. Yo podría decir,
bueno, “yo soy” pero luego bueno, lo había dicho un momento atrás de modo que “yo
fui”. Pero Dios continúa siendo “Yo soy” el eterno Dios, está por fuera del dominio del
tiempo. Así que todo está envuelto con “Dios era, es y ha de venir” todo al mismo
tiempo. Todo el tiempo de la eternidad está envuelto en ese momento en Dios.
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Apocalipsis 4:8-11
Vivimos en este tiempo continuo. Como dije, es imposible para nosotros pensar otra
cosa que no sea el tiempo continuo. No estamos conectados para pensar de otra forma
distinta que del tiempo continuo. Einstein estaba cableado un poco diferente y
desarrolló esa Teoría de la Relatividad diciendo que el tiempo era relativo a la
velocidad y esta es su ilustración de esto, si los astronautas pudieran desarrollar una
nave que pudiese viajar a la velocidad de la luz, el tiempo como que se expandiría. Y si
usted pudiese viajar a la velocidad de la luz, por supuesto, usted sería vaporizado. Pero
si, cuando usted llega a destino usted podría materializarse nuevamente, si usted
viajase de la tierra a la estrella más cercana fuera de nuestro sistema solar, fuera del
sol, Andromeda, le tomaría cuatro años y medio luz llegar a Andrómeda en este rayo
de luz. Y visitando Andromeda usted decide volver y usted circunvala y regresa en el
rayo de luz, le tomaría a usted, nueve años hacer un viaje de ida y vuelta. Pero cuando
vuelva usted a la tierra, usted encontraría que la tierra es millones de años más vieja. Y
usted va a su antigua dirección y busca la ciudad de Los Ángeles y ha desaparecido
hace mucho, mucho, mucho. La relatividad del tiempo, es difícil que nosotros la
concibamos.
Pero Dios está fuera de tiempo. Y por lo tanto, Dios ve todo el tiempo continuo de una.
Pienso en términos de comienzo y fin, de nacimiento y muerte. Y todos nosotros
pensamos en términos de tiempo continuo. Ayer, hoy, mañana no podemos divorciar
nuestras mentes. El último mes, el próximo mes, el año pasado, el próximo año,
estamos atados a este concepto de tiempo y no podemos realmente liberarnos de esto.
Tratar de ilustrar es difícil, pero digamos que decidimos ir al desfile de las Rosas. Y
ordenamos nuestros tickets que están en las tribunas situadas en la avenida Lake y
Colorado Boulevard. Y así que, ya hemos reservado estacionamiento y hemos
reservado lugares en las tribunas, de forma que no estamos muy preocupados acerca
de ver el desfile. Y al arribar, está todavía oscuro, esta frío. Y nosotros estamos
vestidos para un día caluroso, tomamos el programa, miramos los carros alegóricos
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que saldrán en orden, varias bandas, varios grupos ecuestres, y demás. Y estamos
estudiando todo el desfile y este habrá de ser un gran día.
Así que estando sentados allí esperando, finalmente escuchamos algunas bandas y
nos estiramos y miramos hacia el Boulevard Colorado hacia Orange Grove y vemos
esa banda que marcha calle abajo. Pero en frente de esta hay dos hombres caminando
con una gran pancarta que dice “Desfile de las Rosas y Grand Marshall” Y así que
vemos a Matt Dillon que está sentado en su convertible, saludando a los lados a todos.
Y luego vienen las bandas y algunos grupos ecuestres. Y luego comienzan los carros.
Y un carro viene que es maravilloso. Es el carro de San Gabriel. Y pasa y nosotros
festejamos, saludamos y es hermoso. Atrae nuestra atención. Pero luego es seguido
por otro carro y alguien viene corriendo hacia donde estamos en el borde de la tribuna
y dice “¿Ya ha desfilado el Carro de San Gabriel?” Nosotros le decimos “Si, hace 5
minutos” entonces dicen “Oh, no, escuché que es hermoso y quería verlo”
“Oh es hermoso. ¿Quieres verlo?” Mira, corre al Boulevard Colorado. Si llegas a Sierra
Madre o por ahí, puedes estacionar en ese lugar y probablemente lo veras pasar.”
Ahora ellos tienen que ir adelante, para ver lo que está atrás. Verán lo que es pasado
para nosotros. Pero para ver el pasado, hay que ir hacia delante. Usted está
comenzando a entender.
Así que digamos que alguien viene, otra persona y dice, “Ha pasado el carro de Long
Beach? Escuché que es verdaderamente hermoso este año, que ganará el trofeo
presidencial.”
Miramos en nuestro programa, decimos “No, no, aquí está la flota de Disneylandia y
esto significa que estaría aquí en cerca de cinco minutos.”
Ellos dicen “Oh, pero quiero ver esto justo ahora.” “Bueno, regrese a la esquina
Orange Grove y Colorado Boulevard y al tiempo en que llegue ahí, deberá estar
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tomando Colorado Boulevard. Así que si usted regresa, y así usted puede ver lo que
está adelante.
Usted puede ver el futuro regresando atrás. Esto es porque estamos sentados en la
esquina. El tiempo se mueve al pasado. Estamos mirándolo cuando se mueve al
pasado. Es una progresión, moviéndonos al pasado, miramos esto moverse en pasado
porque estamos en este punto fijo.
Ahora, entremos en el dirigible de Goodyear. Y sobrevolamos el boulevard Colorado en
donde podemos mirar sobre Pasadena. Y así que aquí está este punto de ventaja
sobre Pasadena, podemos ver el auto de Grand Marshall aquí y podemos ver los
barrenderos siguiendo al último grupo ecuestre por el boulevard Colorado. Y usted
puede ver todo moviéndose. Y dice usted “Oh si, allí está el carro de San Gabriel. Y el
Carro de Long Beach. Allí está el de Disney…” Y usted puede ver todo porque se está
moviendo y mirando abajo y puede ver toda la progresión.
Así que Dios, fuera del tiempo, mira, ve toda la historia del hombre de un vistazo. Y al ir
hacia atrás de nuestros puntos fijos y la progresión va hacia el pasado, Dios ve todo de
un vistazo. El ve a Adán allí en el Jardín de Edén. “No, Adán no lo hagas” Le dije que
no podemos entenderlo. Pero podemos tener algunos vistazos aquí y allá.
Ahora, Isaías también tuvo una visión del cielo, que el registra en el capítulo 6. El dijo "
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y
sus faldas llenaban el templo….Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.(Isaías 6.1, 5) Y el vio los
serafines que tenían seis alas; con dos cubrían su rostro, con dos volaban, y demás. Y
uno tomó una braza del altar y la puso en sus labios y él describe a los serafines.
Ahora porque la descripción de los serafines y los querubines es tan similar, muchos de
los escolásticos bíblicos creen que serafín y querubín son dos nombres para la variante
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en grados de ángeles que son de las órdenes más altas. Los querubines son la orden
más alta. Ellos están allí en el trono de Dios declarando la santidad de Dios.
Si vamos a Génesis es la primera mención de los querubines, y esto es cuando Adán
pecó y fue echado fuera del jardín de Edén. Dios puso un querubín para que cuidase el
jardín, la puerta del jardín para prohibir la re-entrada al jardín. La primera mención que
tenemos. Peor aquí guardando en el cielo podemos ver la santidad de Dios cuando
declaran “Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso, el que es, que era y que ha
de venir.”
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, (Apocalipsis 4.9)
Esta adoración a Dios tiene lugar
los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran
al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono,
diciendo:(Apocalipsis 4.10)
Recuerde, ellos tienen 24 tronos menores, tienen coronas de oro sobre sus cabezas, y
en respuesta a la adoración de los querubines, ellos caen sobre sus rostros, toman sus
coronas, las echan sobre este mar de cristal, delante del trono de Dios. Al responder a
la adoración de los querubines.
diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. (Apocalipsis 4.10-11)
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.(Génesis 1.1)
Una y otra vez la Biblia declara que Dios es el originador. El autoexistente Dios es el
único quien creó los cielos y la tierra. En Hebreo la palabra es Bará que es una palabra
hebrea interesante, que significa traer a existir algo de la nada.
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Usted sabe, los físicos comienzan con una aglomeración apretada, pequeña como de
un puño de átomos que explotó y salió el vasto universo con una gran explosión. Bueno
eso no es regresar al inicio. ¿De donde vino esta aglomeración de átomos?
Compactada de forma apretada ¿de dónde provino? Quiero decir, esto no es el
comienzo de algo.
“En el principio Dios.” El siempre estuvo allí. Porque El creó, bará, fuera de nada. Trajo
a existencia el universo. Hay otra palabra hebrea empleada aquí en el primer capítulo
de Génesis, y esa es la palabra hebrea asa y esta significa ensamblar materiales
existentes. El hombre puede hacer eso. Nosotros podemos crear un púlpito. Podemos
hacer un edificio. Pero tenemos que comenzar con materiales existentes. Así que Dios
creó los materiales existentes al principio. Dios creó el universo, los cielos y la tierra.
En el primer capítulo de Juan, el declara “En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1.1-3) Así que
el declara que Jesús, por supuesto, siendo Dios, fue el creador de todas las cosas.
Pablo escribiendo a los Colosenses dijo en cuanto a Jesús “El es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades” [y estos son jerarquías de ángeles:
tronos, dominios, principados, potestades; estos son rangos de seres angelicales,
cosas invisibles] “; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las
cosas, y todas las cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia;” (Colosenses 1.15-18)
Así que Pablo básicamente hizo la misma declaración que es hecha aquí en el cielo en
cuanto a Dios, “Tú has creado todas las cosas, y por Tu placer son y fueron creadas.”
Pablo nos dice que Jesús fue el que creó todas las cosas que fueron creadas por El y
para El. Fuimos creados para el buen placer de Dios. Esta base, este fundamento,
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usted no puede escapar a ello. Usted puede pelear, pero no puede escapar. Usted fue
creado para alegría de Dios. Es por eso por lo que usted existe, para traer a Dios
alegría al venir a una relación significativa y amorosa con Dios. Dios nos creó para el
placer del compañerismo.
Cuando Juan estaba escribiendo su epístola, el dijo “Lo que era desde el principio, lo
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el
Padre, y se nos manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente
es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro
gozo sea cumplido.” (1 Juan 1.1-4) Para tener cumplimiento, plenitud de gozo, usted
tiene que tener compañerismo con Dios.
El mundo hoy está en una loca búsqueda de gozo. Ellos han sustituido la felicidad. El
mundo puede ofrecerle felicidad, pero no puede ofrecerle gozo. La felicidad es una
experiencia emocional. El gozo es una experiencia espiritual. Y siendo una experiencia
espiritual viene a través del compañerismo espiritual y la relación con Dios; la plenitud
de gozo. La felicidad, si, el mundo puede darle felicidad, pero oh, que variable es ella.
Feliz esta noche y triste mañana, y es una cosa fluctuante de la alegría al gozo.
¿Ha notado alguna vez con los niños como en un momento están sonriendo a lo
grande y luego rompen a llorar? Así son las emociones de los hombres. El mundo
puede ofrecer felicidad pero usted no puede tomar ventaja de ella. No dura. Y es por
esto por lo que le llaman la búsqueda de la felicidad, porque es algo que usted está
buscando constantemente. No dura. Siempre se está en la búsqueda de la felicidad.
Pero el gozo es una experiencia duradera porque es de la esfera del Espíritu. Y no
varía. Usted puede tener gozo en medio de las circunstancias más difíciles. Las cosas
pueden parecer horribles y con todo, su vida está exultante de gozo. ¿Por qué? Porque
el gozo está basado sobre relaciones, la relación con Dios, el compañerismo con Dios
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“Estas cosas les escribimos para que tengan compañerismo con nosotros, pero
verdaderamente nuestra relación es con Dios y Su Hijo Jesucristo.” Y cuando usted
tiene compañerismo con Dios, “Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea
cumplido.” Ustedes tienen esa plenitud de gozo que es relativa a su compañerismo con
Dios. Esta no es una variable. Es una constante. Y por lo tanto el gozo constante que
tengo cuando vivo en compañerismo con Dios.
Y este es el propósito de mi existencia. Dios quiere compañerismo. Es por esto por lo
que El creó al hombre para que hubiese compañerismo. Relación significativa basada
en el amor, por lo tanto El busca que usted tenga una relación de amor con Dios. Y si
ustedes han llegado a amar el compañerismo con Dios, entonces su vida es cumplida.
Ustedes están trayéndole alegría a Dios, y por esto es por lo que usted existe. “Y para
Su placer fueron creadas todas las cosas” usted fue creado para traerle alegría a Dios.
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Apocalipsis 5:1-6
Juan está en el cielo. Él observa el trono de Dios. Esto es lo primero que llama su
atención, el trono de Dios, la gloria del trono de Dios y Aquel que se sienta sobre el
trono. Él observa los querubines alrededor del trono de Dios mientras están adorando a
Dios. Y luego él mira los 24 ancianos que responden a la adoración de los querubines
mientras caen sobre sus rostros ante el trono, poniendo sus coronas de oro,
echándolas en el mar de cristal mientras declaran la dignidad de Dios de recibir la
gloria y el honor y el poder atribuidos a Él por los querubines.
Ahora Juan coloca su atención en un rollo que está en la mano derecha de Aquel que
está sentado en el trono. El rollo está escrito por dentro y por fuera. Está sellado con
siete sellos. Juan dice,
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro (pero más
literalmente un rollo) escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. (Apocalipsis
5.1)
Ellos no tenían libros en esos días. El rollo era de papiros, papel hecho de papiros, y
estaba enrollado, y probablemente el rollo de Apocalipsis mediría unos 6 metros de
largo. Y se enrollaban de derecha a izquierda al ir leyendo el rollo griego del libro de
Apocalipsis. Así que en el cielo está este rollo. Tenía siete sellos.
Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y
desatar sus sellos? (Apocalipsis 5.2)
Y Juan nos dice,
Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun
mirarlo. Y lloraba yo mucho, (Apocalipsis 5.3-4)
Literalmente, lloró fuertemente.
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porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
(Apocalipsis 5:4)
Aquí está el interesante rollo. Y el ángel preguntando, “¿Quién es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos?” Y al no hallar a ningún hombre, Juan comenzó a llorar
amargamente. ¿Cuál es el rollo? Muchos comentaristas, y yo concuerdo con ellos,
creen que el rollo es el título de propiedad de la tierra en el cual están escritos los
términos de la redención de la tierra.
En el comienzo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la tierra era del Señor y la
plenitud de ella. Yo pertenezco a Dios en virtud de la divina creación. Pero Dios luego
le entregó la tierra al hombre. Cuando Él creó a Adán y lo colocó sobre la tierra, Él le
dijo a Adán que él tendría dominio sobre la tierra. Él tendría que cuidar de ella y
guardarla como un hermoso regalo de Dios.
Pero cuando Satanás llegó y tentó a Eva a comer del árbol en medio del jardín, del cual
Dios les había dicho específicamente que no comieran de ese árbol, y si lo hicieran de
seguro morirían, cuando Eva comió y le dio a Adán y él comió en desobediencia al
mandato de Dios, esto también fue obediencia a Satanás. Una doble acción. Y al hacer
esto, Adán y Eva dejaron el reino de Dios, el reino de la luz y la vida y entraron en el
reino de Satanás, el reino de la muerte y la oscuridad. Y al suceder esto, la tierra que
era de ellos fue entregada a Satanás. Ellos perdieron el derecho de esta hermosa tierra
y se lo entregaron a Satanás. Y Satanás tiene el control de la tierra hoy. Pablo lo llama
el dios de este mundo. Jesús se refirió a él como el príncipe de este mundo.
Cuando Jesús vino a la tierra, Su propósito al venir a la tierra era redimir al mundo de
regreso a Dios. Una vez perteneció a Dios, Dios se la entregó al hombre. El hombre, en
cierta forma, la entregó a Satanás, pero Jesús vino a redimir el mundo de regreso a
Dios, para pagar el precio de la redención. Esa fue Su muerte sobre la cruz, el precio
de la redención.
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Pedro dice, “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, (1
Pedro 1.18-19). Él pagó el precio de redimirnos del pecado.
Satanás, cuando Jesús comenzó Su ministerio público, luego de ser bautizado y que el
Espíritu Santo viniera sobre Él, Satanás lo llevó a una montaña alta. Él le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Satanás le dijo a Jesús, “Todo esto te daré,
si postrado me adorares. Porque ellos son míos y yo puedo entregárselos a quien yo
quiera” (Mateo 4.8-10). Jesús no discutió la afirmación de Satanás sino que sabía que
él era el poseedor de la tierra en ese momento. Jesús vino a redimir al mundo de
regreso a Dios. No arrodillándose delante de Satanás sino yendo a la cruz y dando Su
vida en rescate por todos. Y así Jesús, en respuesta a Satanás dijo, “Como está
escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás”. Pero Satanás es el dios de este
mundo y está en control hasta el día de hoy.
Más adelante en el libro de Apocalipsis cuando lleguemos al capítulo 13,
encontraremos que se levantará un gobernador mundial y Satanás le dará poder a este
hombre. Él le entregará a él su trono y su autoridad. Este hombre será conocido como
el Anticristo. Y Satanás le dará su poder y autoridad, y Satanás buscará ser adorado a
través de este hombre. Por supuesto, ha deseado adoración. Su caída fue perpetrada
por su deseo de ser exaltado sobre los otros ángeles, sobre las estrellas de Dios. Y su
intento de elevarse a sí mismo a la posición de adoración que pertenece solo a Dios. Y
así, Satanás aún es poseedor. Él aún no le ha entregado el mundo al Anticristo.
Llegaremos a esto en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis donde Satanás le entrega
el poder y la autoridad de la tierra a este hombre. Él se lo ofreció a Jesús. Él lo
entregará a este emisario en el capítulo 13.
Jesús pagó el precio de redimir al mundo de regreso a Dios. Sin embargo, Él aún no ha
reclamado aquello que adquirió. En el libro de Hebreos, habla acerca de que Jesús se
rebajó por el sufrimiento de la muerte, para poder ser coronado con gloria y honor. Y
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que todas las cosas serán puestas bajo Sus pies. Pero el escritor dice, “…pero todavía
no vemos que todas las cosas le sean sujetas.” (Hebreos 2.8). Tenemos este período
de tiempo desde que el precio de la redención fue pagado hasta que el Señor redima.
La adquisición de lo que es suyo.
En el libro de Efesios, se nos dice acerca de los santos que Dios nos ha dado a
nosotros el regalo del Espíritu Santo el cual es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la adquisición de lo que le pertenece. Así que mientras tanto, Dios nos ha
dado el Espíritu Santo. Es como un depósito. Es como la indicación de la intención de
Dios, Él está firme en Su intención de redimirlo a usted. Es el regalo del Espíritu Santo
– y cuando Pablo habla nuevamente a los Efesios, “Estamos sellados con el Espíritu
Santo de la promesa” (Efesios 1:13).
En el libro de Romanos, Pablo dice que, “nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.” (Romanos
8.23). Y así, esto es para el futuro, la redención del mundo.
Cuando yo era un niño se me contó la historia, creo que en el jardín de infantes o por
ahí, ellos leyeron la historia del hombre de jengibre. Y cómo esa pequeña niña había
horneado al hombre de jengibre. Y luego de que ella le colocó el rostro y los botones y
demás, este pequeño hombre de jengibre saltó de la bandeja y comenzó a correr por la
calle. Y ella comenzó a ir tras él. Y él gritaba, “Corre, corre, tan rápido como puedas,
nunca me atraparás. Yo soy el hombre de jengibre”. Y él tenía razón. Ella no pudo
atraparlo. Y ella regresó a su casa llorando y triste.
Al día siguiente mientras ella caminaba por la calle, al pasar por la panadería, miró por
la ventana y allí en el estante estaba su hombre de jengibre sonriéndole. Así que entró
a la panadería y le dijo al vendedor, “Quiero a mi hombre de jengibre. Él está allí en la
ventana”.
El panadero dijo, “Te costará diez centavos”
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Ella dijo, “No, usted no entiende, él es mío”.
El panadero dijo, “Lo siento, si lo quieres, te costará diez centavos”.
Así que ella fue a su casa y vació su alcancía, tomó los diez centavos, regresó a la
panadería y dijo, “Quiero ahora mi hombre de jengibre”, mientras colocaba los diez
centavos en el mostrador. Él lo sacó del estante y se lo entregó y ella lo apretó fuerte
contra su pecho y dijo, “Ahora eres todo mío. Primero tuve que hacerte y ahora tuve
que comprarte. Realmente eres mío”.
Mientras Jesús lo toma a usted fuertemente, Él dice, “Ahora eres Mío. Yo te hice y te
compré. Realmente eres Mío”. Él nos ha redimido por Su sangre. De esa manera, aquí
está el título de propiedad de la tierra. El ángel proclama, “¿Quién es digno de abrir el
libro y desatar sus sellos?” Ningún hombre fue hallado digno en el cielo, ni en la tierra,
ni debajo de la tierra. Ningún hombre puede redimir al hombre. Ningún gobierno puede
redimir al mundo.
Hubo varios hombres que intentaron redimir al mundo pero ellos solo provocaron un
desorden más grande. La meta de Hitler era redimir al mundo, crear una raza pura que
habitara el mundo. Pero, qué desastre hizo en su intento alocado.
Ningún hombre puede redimir al mundo. Ningún hombre es digno. Ningún hombre
puede salvarse a sí mismo, mucho menos a otros. Por eso Juan comienza a llorar.
¿Por qué? Porque bajo la ley de redención que encontramos en Levítico capítulo 14,
bajo la ley de redención, una persona que vendía su propiedad tenía el derecho de
redimirla si estaba en la ciudad, dentro de una ciudad amurallada, él tenía el derecho a
redimirla dentro del año. Si no era redimida dentro del año, la transferencia de la
propiedad se completaba y pertenecía al nuevo propietario para siempre.
Si la tierra no es redimida en el momento específico, la consecuencia es que ésta
permanecerá bajo el control de Satanás para siempre. Esto es más de lo que Juan
puede soportar; el pensamiento del mundo quedando bajo el poder de Satanás, el
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pensamiento de los poderes de la oscuridad gobernando sobre el mundo. El nombre de
Satanás, llegaremos a esto más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando él libera los
espíritus malvados que están el abismo, su nombre en el Hebreo es Abbadon y en el
Griego Apolión, que significa destructor. Observe cuántas vidas están siendo
destruidas por Satanás. Si usted está bajo el poder de Satanás, él está en el proceso
de destruir su vida y si usted se mira a usted mismo honestamente, haga una
evaluación, usted tendrá que admitir que su vida está siendo destruida porque usted se
ha entregado a la carne la cual es destructiva. Y está destruyéndolo a usted.
Así que el pensamiento del mundo permaneciendo bajo el control de Satanás es más
de lo que Juan puede manejar. Juan comienza a llorar con la idea de que el mundo
estará bajo el control de Satanás para siempre.
Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la
raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. (Apocalipsis 5.5)
El León de la tribu de Judá nos lleva atrás a Génesis cuando Jacob está profetizando
sobre su hijo, “Cachorro de león, Judá…No será quitado el cetro de Judá, Ni el
legislador de entre sus pies, Hasta que venga Siloh…”(Génesis 49.9-10). También es
del capítulo 11 del libro de Isaías donde se refiere a la raíz de David. De esa manera
Jesús, “el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos.” Juan dice,
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, (Apocalipsis 5.6)
En medio de la escena celestial,
estaba en pie un Cordero como inmolado, (Apocalipsis 5:6)
Esto no es doctrina; es una sugerencia. Hay un interesante pasaje en Isaías capítulo 53
acerca del Mesías. E Isaías nos dice que, “no hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.” (Isaías 53.2). Esto es que no
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seremos atraídos hacia Él por Su belleza. Yo sé que hay diferentes pinturas de Cristo
de diferentes artistas. Y si usted está esperando ver a uno que se parezca a esos,
probablemente se desilusionará y usted no reconocerá al Señor. Es interesante que él
dice que, “no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le
deseemos.” No seremos atraídos por Su belleza. Pero luego él continúa diciendo,
“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro…” (Isaías 53.3). La idea allí es que
esconderemos nuestros rostros. ¿Podría ser que estemos tan sorprendidos de cómo
luce Él que no nos atrevamos a mirar?
E Isaías dice, “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…” (Isaías 53.4-5).
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Apocalipsis 5:6-14
Juan dice,
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los
ancianos, (Apocalipsis 5:6)
Allí en medio de la escena celestial,
estaba en pie un Cordero como inmolado, (Apocalipsis 5:6)
Hay Escrituras que parecen indicar que Jesús, incluso luego de Su resurrección, llevó
las marcas de la cruz en Su cuerpo.
Es interesante que los discípulos en el camino a Emaús no lo reconocieron hasta que
Él partió le pan y probablemente ellos vieron las marcas de los clavos en Sus manos.
Es interesante que cuando Él se apareció a Sus discípulos, cuando Tomás estaba
presente y él había expresado sus dudas de la resurrección y había dicho que él no
creería hasta ver las marcas en Sus manos y tocara Su costado, cuando Jesús
apareció, Él dijo, “Mira Tomás, mira las marcas. Mira si no soy Yo”. Recuerde usted
que Tomás clamó, “Mi Señor y mi Dios”.
Esto nos dice que cuando Jesús venga, que ellos le verán como a Quien han inmolado.
Y Zacarías dice que algunos de ellos dirán, “¿Qué significan estas marcas en Tus
manos?”, y él responderá, “Estas son las heridas que recibí en la casa de Mis amigos”
(Zacarías 13:6).
Podría ser que su primera impresión de Jesús será algo muy impresionante porque es
posible que Él aún tenga las marcas de los latigazos y las marcas de los clavos de la
cruz. Su rostro tan golpeado hasta quedar tan hinchado, que usted apenas puede
reconocerlo como un ser humano siendo como profetizó Isaías en el capítulo 52,
“Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su
parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres” (Isaías 52:14). De esa
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manera, cuando le veamos por primera vez, es posible que aún veamos las marcas de
Su sufrimiento y muerte. Si es así, yo estoy seguro de que esto romperá todos nuestros
corazones para darse cuenta lo que Él soportó para redimirnos de nuestros pecados.
De seguro suscitará agradecimiento y alabanza espontáneas de nuestros corazones, si
realmente le vemos a Él con las marcas de Su sufrimiento y muerte aún allí.
A la larga, cuando Él establezca el reino le veremos de forma glorificada. “Ahora pues,
Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el
mundo fuese.” (Juan 17:5). Juan lo describe a Él en la forma glorificada en el capítulo
1. Esto será la último. Pero hasta que la redención esté completa, hasta que el rollo
tenga rotos los siete sellos, es posible que Él lleve las marcas del precio de la
redención para que nosotros podamos ver lo que Él tuvo que soportar porque Él nos
ama tanto que las palabras no pueden describirlo. Jesús dijo a Sus discípulos, “No hay
mayor amor que éste, que un hombre ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13). Y
cuando vemos las marcas de la cruz, nos damos cuenta de lo profundo de Su amor, y
estoy seguro de que esto removerá nuestros corazones.
Así que Juan lo ve a Él, note usted, él no lo ve como el León de la tribu de Judá sino
que lo ve como un Cordero que ha sido inmolado.
que tenía siete cuernos, (Apocalipsis 5:6)
En las Escrituras, el cuerno es un símbolo de poder. El número siete es el número de la
plenitud, de esa manera el poder completo o la omnipotencia de Jesús.
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
(Apocalipsis 5:6)
Los ojos, por supuesto, el símbolo de ver o el número siete de nuevo, que todo lo ve o
la omnisciencia de Jesús. Ver todas las cosas. Así que los siete cuernos, la
omnipotencia; los siete ojos, la omnisciencia de Jesús – las características y atributos
de la deidad.
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Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
(Apocalipsis 5:7)
Que momento dramático. Aquí vemos el rollo en la mano derecha de Aquel que se
sienta sobre el trono, el fuerte ángel con gran voz preguntando, “¿Quién es digno de
tomar el rollo y romper el sello?” Ninguno fue hallado digno hasta que Jesús tomó el
rollo de la mano derecha de Aquel que se sienta sobre el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero; (Apocalipsis 5:8)
Allí estaban ellos adorando a Aquel que se sienta sobre el trono y ahora ellos adoran al
Cordero, cayendo delante del Cordero,
todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos; (Apocalipsis 5:8)
La oración generalmente se relaciona con el incienso, olor fragante ante Dios. Habla de
esto (en el Antiguo Testamento) el altar del incienso. Cómo el sacerdote se presentaba
delante del altar del incienso y el olor fragante subiendo era un símbolo de las
oraciones del pueblo de Dios que subían hasta el Señor, que llegan al Señor como
incienso de olor fragante. Dios ama que usted tenga una íntima relación con Él. Dios
ama que usted esté sentado y con su corazón abierto a Él y que usted le exprese a Él
su amor y adoración y sus oraciones suben como incienso delante del trono de Dios,
porque el tabernáculo terrenal era solo un modelo de la escena celestial. Así que las
oraciones subiendo como incienso delante del Señor. Ellos traían estas copas de oro
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos en el momento en que Jesús
toma el rollo de la mano derecha de Aquel que se sienta sobre el trono, una escena
muy dramática.
Yo creo que las oraciones son las oraciones que nosotros hemos ofrecido al Señor
cuando oramos, “Venga Tu reino, Tu voluntad sea hecha en la tierra así como en los

80

cielos”. Porque ahora ha venido el tiempo para que el reino de Dios venga y para que el
Señor establezca Su reino de justicia sobre la tierra. Y a través de los siglos, la iglesia
ha seguido el modelo que Jesús entregó cuando Él dijo que debíamos orar, “Venga Tu
reino, Tu voluntad sea hecha en la tierra así como en los cielos”. Y nosotros hemos
orado, “Así sea, ven pronto, Señor Jesús”, todas estas oraciones del reino venidero
serán ofrecidas en ese momento, porque el tiempo de su cumplimiento ha llegado.
y cantaban un nuevo cántico, (Apocalipsis 5:9)
¿Quienes cantaban una nueva canción? Cuando usted lee la letra de la canción, se
hace muy evidente quiénes son los que cantan la canción. “y cantaban un nuevo
cántico”,
diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
(Apocalipsis 5:9-10)
Permítame decir en este punto que ésta es una de las razones por la que no me gustan
las traducciones modernas. Porque las traducciones modernas cambian este pasaje y
dicen que ellos están cantando diciendo – “y cantaban un nuevo cántico diciendo,
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre los has redimido para Dios”, como si ellos
estuvieran cantando sobre nosotros. No, esta es la canción que nosotros estamos
cantando. La gran mayoría de los antiguos manuscritos dicen nos allí en el versículo
10, “Nos has hecho reyes y sacerdotes delante de Dios”. Por eso es que no me gustan
las traducciones modernas.
Yo creo que esta es la canción de la iglesia cantando en el cielo acerca de que el
Cordero es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos, porque Él fue inmolado y nos ha
redimido por Su sangre. No es la canción de Israel redimido. Esta es la canción de los
redimidos de todo el mundo, la iglesia, de personas de todas las naciones y tribus y
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familias y lenguas. Y nuestro destino y nuestro futuro será un reino de sacerdotes. “…y
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.”
De regreso al capítulo 1, “Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes”. (Apocalipsis 1:5-6). Así que el futuro es muy
hermoso para la iglesia, cuando el Señor regrese a la tierra y nosotros regresemos con
Él, seremos Sus representantes por el mundo. Seremos un reino de sacerdotes que
llevarán a las personas al Señor y llevaremos al Señor a las personas en ese gran día.
Note que ellos declaran que Él es digno de tomar el rollo, de romper los sellos, porque
Él fue inmolado. Él pagó el precio de la redención. Nosotros cantamos, “Redimido,
siempre lo proclamo, redimido por la sangre del Cordero. Redimido por Su infinita
misericordia, Su hijo por siempre yo soy”. Y así, aquí estamos nosotros en el cielo
cantando la canción de redención.
Y en medio de este cántico, los ángeles, multitud de ángeles se unen a nosotros.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de
los ancianos; y su número era millones de millones,( (Apocalipsis 5:11)
¿Cuántos ángeles hay allí? Yo no lo se. Pero le diré una cosa, habrá una gran multitud
cantando de las proezas y la gloria del Cordero.
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. (Apocalipsis 5:12)
Estas son las cosas que se le concederán a Jesús en ese momento. El poder. “Todo
poder”, dice Él, “me es dado en el cielo y en la tierra”. Él es digno de recibir el poder. La
gloria, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es digno
de estas cosas. Las bendiciones de las personas y de los ángeles. Y luego incluso hay
más a partir de allí.
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Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra,
(Apocalipsis 5:13)
Esto es, aquellos que han muerto que ahora han resucitado.
y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el
trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se
postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
(Apocalipsis 5:13-14)
Y Él dijo a la iglesia de Esmirna, “El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió”
(Apocalipsis 2:8). Hay muchos pasajes de la Escritura que se refieren al día cuando
toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el Salmo
22:29, “Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de
él todos los que descienden al polvo…”, o sea aquellos que están muertos.
En Isaías 45:23, el Señor dice, “Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra
en justicia, y no será revocada:”. Quiero decir, Dios está diciendo, “Hey, Yo juré por Mí
mismo”. Él no puede jurar por nada más alto. La Biblia dice que cuando un hombre
hace un juramento, lo hace por algo más alto que él. Pero como Dios no puede jurar
por nada más alto, no hay nada más alto que Dios, Él tiene que jurar por Sí mismo.
Pero si Dios hace un juramento, usted puede estar seguro de que será tan poderoso y
fuerte como pueda ser. ¿Lo qué? “Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda
lengua.”
Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 11 dice, “Porque escrito
está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua
confesará a Dios.” Y luego en Filipeneses capítulo 2, cuando Pablo habla acerca cómo,
“Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
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haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre.” (Filipenses 2:5-11).
Tal vez usted no quiera hacer esto ahora. Tal vez usted no quiera reconocer que Jesús
es el Señor. Tal vez usted no quiera inclinarse al señorío de Jesús. Tal vez usted diga,
“Bueno, yo viviré según mis propios deseos. No me someteré a la autoridad de Jesús
en mi vida”. Y ahora usted tiene esa libertad, porque Dios nos ha dado la libertad de
escoger. Pero un día, le guste o no, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que
Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre.
La tragedia es que si usted espera hasta verse forzado a doblar su rodilla en ese día y
hacer la confesión de que Jesucristo es el Señor, esa no será un confesión para
salvación sino será una confesión para condenación cuando usted haga la confesión
de que Jesucristo es el Señor, pero usted rehusó someterse a Su señoría en su vida.
Así que usted no quiera esperar hasta ese día para hacer la confesión.
Pablo dice, “si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” (Romanos 10:9-10). Pero un día
toda rodilla se doblará. Si usted no lo hace ahora, usted lo hará después. Haciéndolo
ahora le traerá a usted la salvación. Esperar a después solo será reconocer la justicia
de Dios en traerle a usted la condenación. Así que usted necesita pensar en esto de
una vez, porque tarde o temprano, usted lo hará. Es mejor que sea temprano, por
supuesto.
Todo el universo reconocerá el señorío de Jesucristo. Dios le ha entregado a él un
nombre que es sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se
doblará, toda lengua confesará. Así que aquí encontramos en Apocalipsis capítulo 5 al
final, todas las criaturas declarando la dignidad del Cordero y la gloria del Cordero por
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los siglos de los siglos. “Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.”
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Apocalipsis 6:1-11
Juan vio un rollo en la mano derecha de Aquel que esta sentado en el trono, el Padre.
El rollo fue sellado con siete sellos. El ángel fuerte con una voz fuerte dijo “¿Quién es
digno de tomar el rollo y abrir los sellos?” Juan comenzó a llorar porque no había sido
encontrado digno ninguno. El rollo es el título de propiedad de la tierra. Y si nadie
puede redimir la tierra, entonces significa que sigue por siempre bajo el control de
Satanás. Este pensamiento era más de lo que Juan podía soportar. Y así que cuando
ningún hombre fue encontrado digno de tomar el rollo y abrir los sellos, Juan comienza
a llorar con el pensamiento de la tierra continuando bajo el control de Satanás.
Pero los ancianos dijeron a Juan, “Juan, no llores. Mira, el León de la tribu de Judá ha
vencido para tomar el rollo y abrir los sellos.” Y luego irrumpe en los cielos toda clase
de adoración comenzando con los querubines, añadiendo ahora la iglesia redimida,
añadido a eso mil millones de ángeles, más millones de millones cuando toda la
creación se une, en alabanza al Señor. Ahora Jesús está sosteniendo el rollo con los
siete sellos. Y en el capítulo 6, El comienza a romper los sellos para abrir el rollo que
está allí.
A partir del versículo 1, Con la apertura de cada sello, allí viene un evento
correspondiente en la tierra que se relaciona con los diversos sellos.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes
[que son los querubines] decir como con voz de trueno: Ven.(Apocalipsis 6.1)
La palabra “y mira” fue añadida. Pero Juan dice,
Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue dada
una corona, y salió venciendo, y para vencer.(Apocalipsis 6.2)
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Al momento en que la iglesia sea quitada de la tierra, la fuerza que restringe el mal será
removida y el mundo se sumergirá en la hora más oscura de la historia. Allí se
levantará un hombre que está en las Escrituras llamado con muchos nombres. El
Anticristo es el nombre más común, el último usado en las Escrituras. En el capítulo 13,
el es llamado la bestia que sale del mar. En 2 Tesalonicenses, es llamado el hijo de
perdición. Pero este hombre se levantará para gobernar el mundo. El será un dictador,
su gobierno será sobre la tierra. El saldrá de Europa Occidental, de las naciones de la
OTAN.
Es interesante el hecho de que Europa se haya federado en una nación común. Ellos
han quitado los límites. Ahora se pertenece a la Comunidad Europea y la OTAN se ha
formado como una alianza para la defensa, pero ha evolucionado a una alianza de
naciones para forzar su voluntad sobre las naciones que no están conformes a sus
deseos. Y así que comienza a levantarse este poder europeo, poder el cual finalmente
se vuelve el poder dominador, y de este saldrá este hombre de pecado que, cuando la
iglesia no esté, se revelará y establecerá su programa aquí sobre la tierra.
Ahora bien, los primeros tres años y medio, parecerán color de rosas. El viene como un
hombre de paz. Viene como un hombre de intelecto económico, un hombre que puede
unir las fuerzas bélicas, firmar tratados, y el mundo le aclamará como el Mesías, el
Salvador del mundo. El vendrá con poderes sobrehumanos, los poderes de Satanás.
De hecho recibirá a Satanás el mundo. Satanás habrá de volver el mundo hacia él
porque es el deseo de Satanás es ser adorado y recibirá la adoración a través de este
hombre. Y así que el está viniendo como el caballo blanco, el Anticristo.
Jesús estará viniendo en el capítulo 19 sobre un caballo blanco. Este hombre es un
engañador. El es un falso Mesías. El simulará que es el verdadero Mesías y el mundo
le aclamará como tal, y aún por un tiempo los judíos le aclamarán como tal. Pero luego
de los tres años y medio, el vendrá al templo que ha sido construido en Jerusalén a
través de tratados que él hace con Israel. Y se parará en el lugar santísimo del templo y
declarará que él es Dios. El demandará ser adorado como Dios.
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Daniel nos dice que esta es la abominación la cual causa la desolación, o el gran juicio
de Dios que vendrá sobre la tierra. Dios ha sido muy, muy paciente con el hombre. Dios
es tan paciente. El soporta una tremenda cantidad de cosas. A las personas se les
permitió blasfemar a Dios. A las personas se les permitió comprometerse con toda
clase de prácticas malvadas, y Dios permite eso. Pero cuando este hombre de pecado
se pare en el templo, en el lugar santísimo, y declare que él es Dios, entonces es
cuando Dios comienza a verter Sus juicios sobre la tierra como encontramos en los
versículos siguientes. Los juicios de Dios comienzan en ese tiempo.
Jesús dijo “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora …los
que estén en Judea, huyan a los montes.”(Mateo 24.15-16) En el capítulo doce de
Apocalipsis, se nos dice que Dios ha preparado un lugar para que huyan los judíos, en
este tiempo. Los que no escapen enfrentarán la furia del Anticristo y el hará guerra en
contra de los santos, los Judíos, y los vencerá.
Pablo el apóstol nos dice en 2 Tesalonicenses 2 que él se parará en el templo de Dios,
mostrando que el es Dios y declarando que él es Dios, y demandando ser adorado
como Dios – la blasfemia final del hombre contra Dios. La gota que derrama el vaso por
así decirlo. Es la última gota en cuanto a Dios concierne, y de ahora en adelante, los
juicios de Dios será vertidos sobre la tierra. Esto comienza con la apertura del segundo
sello.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven. Y salió otro
caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y
que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6.3-4)
Y así que con la apertura del segundo sello, usted habrá de tener guerras que
comienzan en toda la tierra. El Anticristo conduciendo los poderes de occidente
finalmente se enfrentarán a los poderes de oriente. Más aún, en el libro de Apocalipsis,
se nos dice que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes de
oriente. Y la gran batalla culminará en el valle de Meguido al este de Haifa, y allí es
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donde Dios congregará las naciones, sus ejércitos, para la gran matanza, la cual
leeremos en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y así que vemos grandes guerras.
Hemos visto guerras terribles. Soy lo suficientemente anciano como para haber vivido
en la Segunda guerra mundial. Y fue verdaderamente una experiencia muy trágica para
muchos de mis amigos, compañeros, que fueron muertos durante la guerra. La guerra
es algo terrible. Pero ahora con el desarrollo de las super armas, la guerra biológica, y
los distintos gases paralizantes, una guerra atómica será algo que no podemos
imaginar. Y más y más naciones están entrando en la comunidad atómica y las armas
atómicas están a la mano de los terroristas. Así que el mundo no será un lugar seguro
ya más, porque no solo tenemos el daño inicial que es hecho por la explosión atómica,
sino que tenemos la radioactividad que se extiende con los vientos a través de los
paisajes.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y
he aquí un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una
voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un
denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.
(Apocalipsis 6.5-6)
Siguiendo las guerras, especialmente las guerras en las cuales las armas atómicas son
usadas, esto ha de crear tremenda hambre en la tierra. Un hambre tan grande que
estarán vendiendo un cuarto de trigo por treinta y cinco dólares. Toda una paga diaria
del trabajo de un hombre para comprar un cuarto de trigo.
Es interesante que se les dice que no dañen el aceite o el vino. El aceite representa los
lujos, de perfumes y demás, y el vino. Ellos usarán la cebada para hacer el licor pero
no habrá cebada para que la gente coma. Los ricos podrán sobrevivir a través de sus
armas pero los pobres realmente estarán sufriendo durante esta hambruna, una tal que
el mundo nunca ha visto igual antes.
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Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira.
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar
con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6.78)
Así que en estos primeros cuatro sellos, un cuarto de la población de la tierra será
destruida. Si hay cuatro mil millones de personas al comienzo del período de la gran
tribulación, al comienzo cuando los cuatro sellos son abiertos, un millón de personas no
sobrevivirá sino que serán muertos durante la apertura de los primeros cuatro sellos.
Usted no puede creer el horror que habrá sobre la tierra una vez que la iglesia sea
quitada y Dios comience a juzgar la tierra a causa del pecado.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz,
diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
(Apocalipsis 6.9-11)
Ahora entramos en algo interesante. Cuando el quinto sello es abierto, están estas
almas debajo del altar. Las personas que han sido martirizadas y están pidiendo
entrada en la escena celestial. Están pidiendo “¿Cuánto falta antes de que podamos
entrar?”
Creo que cuando el Señor rapte a Su iglesia, será un aspecto revelador para muchas
personas que se han abstenido de tomar una decisión. Creo que habrá un tiempo de
gran lamento de parte de los dejados atrás quienes entienden y saben lo que ha
acontecido. Cuando de pronto millones de Cristianos desaparezcan de la faz de la
tierra, y ellos se den cuenta de que el Señor ha raptado a Su iglesia y han sido dejados
atrás. Y ellos tienen suficiente conocimiento para saber que la tierra habrá de ser
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sumergida en este baño de sangre y se den cuenta de que por causa de su necedad,
su despreocupación, ellos han sido dejados para enfrentar el juicio de Dios que viene
sobre la tierra. Pero saben lo suficiente que cuando este Hombre de pecado busque
reforzar una nueva economía, estarán usando una marca en lugar de monedas como
medio de comercio, y requerirá que todos reciban la marca en su mano derecha o en
su frente, y no podrán vender ni comprar sin la marca; ellos tendrán suficiente sentido
para no tomar esa marca.
Leemos en el capítulo 13 que tienen poder para matar a los que rechacen la marca. Si
por el testimonio de Jesucristo, si usted dice “No me pondré esa marca. Creo en
Jesucristo. Fui un necio, no estaba caminando con el Señor. El vino y llevó Su iglesia
pero creo que Jesús es el Hijo de Dios. rechazo tomar la marca.” Ellos le matarán por
su rechazo a la marca. Pero créame, es mucho mejor que tomarla.
En el cuarto capítulo del libro de Apocalipsis, encontramos que el Señor estará
enviando un ángel en medio de los cielos advirtiendo a las personas que no tomen la
marca. Y así que las personas no tomarán eso ignorantemente. Dios habrá de darles
una advertencia de no tomar la marca. Pero los que la tomen, de acuerdo con la
advertencia dada por el ángel en el capítulo catorce, no habrá esperanza de salvación
eterna. Ellos moriran eternamente porque se han unido a las fuerzas del mal y la
oscuridad al aceptar la marca.
Así que los que sean inmolados por no dejarse marcar, los que estén parados frente a
Jesucristo, los que llevan el testimonio de Cristo y de su propia necedad al no haber
estado listos cuando el Señor tomó a su iglesia, ellos, por medio de su muerte, y a
través de su martirio, y su testimonio de Jesucristo, ellos entraran en la escena
celestial. Pero con frecuencia dije, hay un modo fácil de entrar y uno difícil. Hay
lecciones que tenemos que aprender, y podemos aprender de ellos el modo difícil, y
esto depende de usted. Si usted es terco, usted aprenderá por el modo difícil. Si usted
es dócil y obediente, aprenderá las lecciones por el modo sencillo. Pero Dios habrá de
enseñarle a usted las lecciones que usted necesita saber de un modo u otro.
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Jonás aprendió la lección del modo difícil. Y no era necesario que él pasara por todas
esas miserias, pero lo forzó el mismo porque estaba tratando de resistir la voluntad de
Dios para su vida. Y así que si usted está tratando de resistir la voluntad de Dios para
su vida, puede hacer que las cosas sean muy duras sobre usted mismo. Jonás le dice
que cuando terminó su experiencia allí en el ballena, él le dice que aprendió. “Los que
siguen vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan.” (Jonás 2.8) O los que están
observando una mentira lo hacen más difícil para ellos mismos. Y si usted está
siguiendo una mentira, pensando que puede escapar del llamado de Dios, pensando
que puede huir de la presencia de Dios, como hizo Jonás, solamente habrá de hacer
las cosas más difíciles para usted mismo. Usted está abandonando la misericordia de
Dios para usted.
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Apocalipsis 6:12-17
Habrá una gran multitud. Y al entrar al capítulo 7, el número completo está allí en los
cielos y son traídos a la escena celestial finalmente. No son la iglesia pero son las
personas que serán salvas durante el a tribulación, a través del martirio.
Cuando entremos al capítulo 20, cuando Juan está viendo muchos grupos en el cielo,
ellos son todavía un grupo separado de la iglesia. “Vi tronos y los que estaban
sentados sobre ellos” Esta es la iglesia. “Y vi las almas de los decapitados por causa
del testimonio” Y este grupo es el que tenemos debajo del quinto sello, y veremos esto
más completamente cuando entremos al capítulo 7 cuando el número se completa y
son identificados para nosotros nuevamente, de forma un poco más completa. Salieron
de la gran tribulación, lavaron sus ropas blancas en la sangre del Cordero.
Usted puede ir por ese camino, pero de seguro yo no lo planearía así. Ahora, hay
quienes, y yo no estoy de acuerdo con ellos, pero Dios sabe que podría equivocarme
una vez más en mi vida, pero hay quienes enseñan que si usted rechaza a Cristo
ahora, que usted no será uno de los salvos durante el período de la tribulación. Y ellos
usan el versículo en 2 Tesalonicenses en donde habla del Anticristo, el jinete del
caballo blanco en los versículos 1 y 2, y Pablo escribiendo de esto en 2 Tesalonicenses
capítulo 2 dijo que “Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. [no recibieron el amor de la verdad para ser salvos]” (2
Tesalonicenses 2.11-12)
Así que si usted no tiene el amor de la verdad ahora, hay quienes enseñan,
comentaristas, que dicen que usted no tendrá otra chance aún en la gran tribulación y
por medio del martirio. Como dije, no estoy de acuerdo con ellos, pero no me crea.
Usted esté bien con Dios y no tendrá que preocuparse. Hay muchas cosas, muchos
temas que en mi mente tengo un signo de interrogación. No lo sé.
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Un cristiano que está caminando en la carne ¿será arrebatado con la iglesia? O ¿será
uno como las cinco vírgenes fatuas? No lo sé. Es posible que usted no vaya en el rapto
en el futuro si está viviendo en la carne. No quiero asegurarle de algo que puede no
ser, porque no quiero que me señale después diciendo “usted me guió mal” Hay para
mi un signo de pregunta, y no quiero vivir bajo un signo de pregunta. Quiero estar
seguro. No quiero estar en un “espero que así sea” o “pienso que puede ser…” o
“posiblemente…” “quizás…” Quiero saber que estoy listo, estoy caminando en el
Espíritu, buscando las cosas de Dios, y luego puedo estar seguro de que iré en el
rapto.
¿Qué sucede con los hijos de hogares no salvos en donde los padres no son
Cristianos? ¿Qué hay acerca de ellos? Hay un interrogante. No lo sé, pero no quiero
vivir con un interrogante. Muchos asuntos tienen un signo de interrogación… Si usted
rechaza a Cristo ahora, ¿podrá ser salvo por el martirio? Como dije, algunos lo
enseñan, yo no; personalmente creo que quizás sí, pero es un “quizás” y es un
interrogante. No se apoye en eso. No viva en un interrogante. Asegúrese que las cosas
entre usted y Dios están bien. Que usted está caminando en el Espíritu. Asegúrese de
ello.
Así que vamos a ver este grupo nuevamente. Vamos a regresar a ellos y por lo tanto,
les dejaremos ahora porque los encontraremos de nuevo en el libro de Apocalipsis. Y
tendremos un poco más de información cada vez. Versículo 12,
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso
negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un
fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte
y toda isla se removió de su lugar. (Apocalipsis 6.12-14)
Lamento oír eso. Estaba pensando pasar algún tiempo en Hawaii durante el milenio.
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Ahora con el sexto sello vienen catástrofes. Es interesante que Isaías habla de estos
eventos. El habla de los cielos siendo enrollados como un rollo, y las estrellas cayendo
del cielo. Isaías habla acerca de la tierra tambaleándose como un borracho y siendo
movida de su lugar. Los físicos hablan de un movimiento del eje polar, y creen que
cada tanto la tierra experimenta un movimiento del eje polar en el cual toda la superficie
geográfica de la tierra es transformada y cambiada. Sabemos por los fósiles y los
fósiles de mar que han sido encontrados en las áreas pintadas del desierto de Arizona
que una vez hubo un gran mar o cuerpo de agua allí en las altas zonas desérticas.
A 2100 metros allí en el margen sur del Gran Cañon, usted puede ver fósiles de mar
que están ahí en los estratos. Hubo una vez vida marítima a gran altitud. Creen que el
Gran Cañón fue formado quizás como resultado del movimiento del eje polar cuando
ese gran cuerpo de agua se precipitó como resultado del movimiento del eje y el
cambio de las montañas y demás que aconteció cuando la tierra movió el eje polar, y
los océanos inundaron las áreas, el peso del agua empujando hacia abajo, causando el
deslizamiento de tierra en las regiones montañosas y demás. Y los geólogos y físicos
hablan de cosas de esta naturaleza. Cómo las montañas se formaron y como los mares
cambiaron. Y hay cosas muy interesantes.
Hay un libro interesante llamado “Mundos en Convulsión” por Emanuel Velikovsky en el
cual el registra muchos fenómenos interesantes que son observables, cosas históricas
que acontecieron que son observables hoy día en las estructuras geológicas y demás.
Un libro fascinante si a usted le interesa el tema. Pero hubo cambios catastróficos en el
pasado. Hay quienes piensan que el gran diluvio en días de Noé, pudo haber sido
precipitado por un movimiento del eje polar en donde las aguas se precipitaron como
resultado del eje polar y toda la superficie geográfica de la tierra se transformó y
cambió.
Por supuesto usted puede solamente imaginar la devastación que tal movimiento del
eje podría crear hoy con todas las modernas estructuras y todo lo que no podría
sostenerse ante el violento movimiento de la tierra en ese tiempo. Un gran terremoto,
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note, es la cosa con la que comienza esto. Pero esto no es una falla localizada, Falla
de San Andrés o la falla de Newport-Long Beach. Aquí en California tenemos muchas
fallas. Siempre que la tierra comienza a moverse, usted no sabe que falla es. Pero es
que estamos viviendo sobre estas placas tectónicas que se mueven bajo la superficie y
esperamos una grande que ha de venir en algún momento, pero esta no es “la grande”.
Dios habla que El habrá de mover la tierra nuevamente hasta que todo lo que pueda
moverse se mueva y solamente las cosas que no puedan moverse sean dejadas. Un
gran terremoto, no uno localizado, sino de toda la tierra en un movimiento violento.
Alrededor del mundo. Y por lo tanto, este sexto sello trae el gran terremoto. El sol
volviéndose negro como cilicio, el sol se oscurece como resultado de la convulsión de
la tierra durante el terremoto. El polvo y demás que va hacia la atmósfera. La luna se
vuelve sangre. Las partículas de la atmósfera vuelven la luna en un rojo sangriento de
noche. Las estrellas de los cielos cayendo sobre la tierra.
Ahora, los científicos y los astrónomos también nos hablan de asteroides y la
posibilidad de la tierra siendo golpeada por un asteroide. Y los astrónomos están en un
observatorio de asteroides. Y pueden contarle de asteroides que han catalogado,
pueden decirle cuando habrán de pasar cerca de la tierra y cuan cerca habrán de
pasar. Los astrónomos están en una discusión justo ahora en cuanto a un asteroide
que se supone que viene, y algunos dicen que vendrá a cerca de 48.000 kilómetros de
la tierra, y otros dicen, no, es cerca de 480.000 kilómetros. Bueno le diré algo, el último
asteroide que paso cerca de la tierra, no quiero alarmarle, pero no lo descubrimos
hasta que hubo pasado. Y cuando se alejaba, lo descubrieron y dijeron “Wow, eso si
que estuvo cerca”
Lluvia de Meteoritos. Si usted ha estado en el alto desierto de Arizona cerca de
Winslow, quizás ha visto ese gigantesco cráter de meteorito cuando una vez ese
meteorito no se desintegró en la atomósfera sino que golpeó allí en el desierto de
Arizona y el gran agujero del cráter en el suelo que fue formado como resultado del
golpe del meteorito en el desierto. Puede usted imaginar cuando venga una lluvia de
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meteoritos y éstos comiencen a golpear la tierra como la higuera lanza los higos fuera
de estación cuando es sacudida con un viento potente.
Jesús hace mención de este mismo evento como una parte de las experiencias de la
tribulación. Joel profetiza de esto en el segundo capítulo de Joel. Y también Pedro cita
de Joel en el segundo capítulo de Hechos al hablar acerca de este mismo evento de
esta calamidad astronómica que tiene lugar cuando se abre el sexto sello.
“Los cielos se apartaron como un rollo cuando es enrollado” Simplemente grandes
eventos catastróficos, señales en los cielos. “Toda montaña e isla se moverá de su
lugar.”
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes;
(Apocalipsis 6.15)
En otras palabras, no hay escapatoria. Ricos o pobres, famosos o desconocidos, la
gente que está en la tierra habrá de estar aterrada. Llena de terror cuando Dios
comience a sacudir la tierra; cuando Dios comience a enviar la lluvia de Meteoritos, y
cuando Dios comience a mover la tierra y las Islas y las montañas y pasen por estas
convulsiones catastróficas, terror y miedo desgarrando los corazones de las personas
quienes se,
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a
las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado
sobre el trono, y de la ira del Cordero; (Apocalipsis 6.15-16)
Ahora, esto suena casi como un oxímoron “la ira del Cordero”

Los corderos son

animales muy mansos. Usted nunca ve señales que digan “Cuidado, corderos feroces”
Pero Jesús es el Cordero de Dios que se dio a El mismo como sacrificio por nuestros
pecados, por la maldad del mundo… y lo que enfurece al Señor son los efectos del mal
en el hombre. Cuantas personas inocentes sufren por causa de la maldad? Y esto es lo

97

que crea la ira de Dios, es lo que la maldad hace que acontezca en la vida de los
inocentes. Y así que tenemos “La ira del Cordero.”
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis
6.17)
No habrá lugar para esconderse. No habrá lugar seguro. Se que hubieron algunas
personas que han estado temerosas de posibles consecuencias del Y2K y las fallas
imprevistas de las computadoras, y algunos de ellos estaban almacenando comida,
algunos se mudaron a lugares aislados. Y trajeron generadores y tuvieron sus propios
pozos y demás, y estaban buscando sobrevivir si hay calamidades que nos ocurren. Y
están los que se preparan para atravesar la gran tribulación. Y hay los que han
capitalizado esto y le venden provisión de comida por siete años y le venden una
propiedad en Oregón en un lugar aislado y toda la idea es abocarse a la idea y
sobrevivir.
Pero no habrá lugar seguro. No hay lugar seguro. Dios habrá de traer Su juicio y habrá
de venir sobre toda la humanidad que está sobre la faz de la tierra. No habrá
escapatoria. Solo un escape, y es antes de que acontezca. Y el Señor ha provisto el
escape. El es el Arca de refugio para los que vendrán. Y los que reciban a Jesucristo,
ellos escaparán por medio del rapto. Pero el resto del mundo no escapará de la ira de
Dios que vendrá sobre la faz de la tierra, y el juicio de Dios vendrá en contra de el
mundo que rechaza a Cristo.
Así que Dios ha hecho el camino para usted ahora. Rechace esto, continúe rechazando
esto, y usted puede estar seguro de que habrá un día en el cual usted llorará y
lamentará por rechazar a Jesucristo.
Padre, miramos al futuro que está viniendo sobre esta tierra una vez que la iglesia sea
llevada, y Señor, estamos seguros de que no queremos estar aquí. Y te agradecemos
Señor de que no tenemos que estar aquí. Que Tu has provisto para Tu pueblo una vía
de escape de los juicios de Dios. Porque Jesús, Tú mismo has tomado el Juicio.
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Tomáste nuestros pecados sobre Ti mismo, moríste en nuestro lugar para que nosotros
por medio de Ti, tengamos perdón de nuestros pecados y que a través Tuyo, nos
volvamos hijos de Dios. Señor vemos los eventos que tendran lugar sobre la tierra, que
son todos precursores de la revelación de este hombre de pecado. Vemos Señor, en su
lugar los sistemas que serán usados. Todo está encajando, Señor, en frente de
nuestros ojos. Tal como Tu nos lo has dicho que sería. Señor, que no seamos necios
viviendo según los deseos de la carne y las cosas del mundo, y que renunciemos a las
obras ocultas de las tinieblas. Y que, Señor, caminemos contigo en novedad de vida en
Cristo, en comunión contigo. En el nombre de Jesús oramos, Amén.
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Apocalipsis 7:1-10
El libro de Apocalipsis está escrito en una forma interesante que lo llevará a usted por
medio de una serie de eventos y luego regresará y le dará detalles de eventos que
estarán sucediendo en esas series de eventos. Así que nos da un panorama amplio, y
luego regresa y lo llena de detalles de ese panorama. Este es un método típico de
enseñanza en la Biblia. Es el método que generalmente utilizaba Jesús. Él establecía
un principio y luego Él daba ilustraciones y lo completaba. De esa manera, si usted
lee…. Usted sabe, estamos acostumbrados a leer desde el comienzo al final y la
historia va progresando, la trama continúa desde el comienzo hasta el final, de esa
manera, ese es nuestro método cuando leemos. Pero con la Biblia, le da una trama
desde el comienzo hacia el final y luego regresa atrás y dice, “Ahora, esto es lo que
sucederá”, y amplía el territorio que ya ha abarcado. Así que esta es conocida como la
porción explicativa.
Al entrar en el capítulo 7, entramos en una porción explicativa. Ahora regresaremos
atrás al tiempo entre este intervalo de los primeros seis sellos. Ya en el capítulo 7, se
nos dará algunos detalles y tratará con un par de grupos aquí en este capítulo.
Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. (Apocalipsis 7.1)
Los críticos de la Biblia han señalado muchas veces a esta imagen como prueba de
que la Biblia no puede ser inspirada por Dios porque habla acerca de los cuatro
ángulos de la tierra y nosotros sabemos que la tierra es redonda. De esa manera, la
Biblia no es confiable. No podría ser inspirado por Dios quien dijera que la tierra es
cuadrada. En los años cincuenta, los soldados de la Marina tenían un anuncio, uno de
esos anuncios de “Únase a la Marina”. Éste decía, “Los Marines están en los cuatro
ángulos del mundo”. Así que presumo que los Marinos son de alguna forma anticuados
también porque ellos no se dieron cuenta de que el mundo es redondo.
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Es interesante que el libro de Job habla de la redondez de la tierra. Y eso fue en un día
cuando las personas pensaban que la tierra era plana. Job dice que Él sostiene el
mundo sobre nada. No es sobre el lomo de una tortuga o un elefante o sobre Atlas,
como muchas personas creían en una época. Sino que Él sostiene la tierra sobre nada.
Así que la Biblia es confiable. Ahora, cuando habla acerca de los cuatro ángulos de la
tierra, está hablando del Norte, Este, Sur y Oeste; y del viento del Norte, viento del Sur,
viento del Este, viento del Oeste. Así que, las personas siempre están buscando esas
pequeñas cosas intentando encontrar alguna falla. Ellos han estado trabajando en esto
por mucho tiempo y realmente se han frustrado.
Estos cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el
viento no soplara sobre la tierra, ni en el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Puede usted
imaginar cuando el viento se detenga por un período de tiempo? Yo no quisiera estar
aquí en Los Ángeles. Nosotros tenemos un viento que trae al aire limpio en la tarde, y
siempre es una bendición cuando esa brisa de la tarde se lleva todo el smog que hay
sobre Arizona y la parte Este. Pero estos vientos serán liberados en fuerzas de
huracanes durante la Gran Tribulación.
Recientemente en Oklahoma, el Señor nos dio un anticipo de lo que puede suceder
cuando los vientos golpean con fuerza. En algunas partes llegaron a 480 kilómetros por
hora, y por supuesto, sabemos de la devastación que ese tornado dejó en su camino.
Vemos la devastación que puede dejar un huracán que golpea a 290 kilómetros por
hora. Y así, Dios liberará algunos feroces vientos sobre la tierra. Pero hasta que Él lo
haga, y la devastación que dejen, Él quiere sellar un grupo que no serán heridos por
esta tremenda fuerza de vientos que se liberarán sobre la tierra.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo; y
clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer
daño a la tierra y al mar, (Apocalipsis 7.2)
Habrá huracanes, habrá tornados como el mundo nunca vio antes. Y aquellos que
estén en el mar, aquellos que estén en la tierra no escaparán a esos horribles vientos.
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Pero aún así, éste ángel ordena a los cuatro ángeles que contenían a esos vientos a no
liberarlos hasta que él fuera capaz de sellar en su frente a los siervos de Dios
diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos
sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. (Apocalipsis 7.3)
Reténganlos.
¿Cuál es este sello de Dios? No nos dice, así que yo no puedo decírselo. Algun sello
que Dios colocó sobre ellos, pero Él no nos dice exactamente lo que es. Es interesante
que cuando la Biblia está en silencio sobre algo, tantas personas parecieran saber las
respuestas y ellos tienen toda clase de conjeturas. Pero yo intento estar alejado de las
conjeturas. Si yo hiciera conjeturas, tendré cuidado de aclararles que es mi opinión.
Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus
de los hijos de Israel. (Apocalipsis 7.4)
Esto debería estar claro. No debería haber ninguna confusión o dudas en cuanto a la
identidad de los 144 mil. Ellos son de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto es tan
claro como usted pueda decirlo. Pero es interesante que tantos grupos salgan diciendo
que ellos son los 144 mil que fueron sellados por Dios. Los Testigos de Jehová hacen
esta afirmación. Pero ellos no deben tener mucha fe en cuanto a lo que han crecido los
Testigos de Jehová, porque ellos ya son más de 144 mil. Y entonces ellos comienzan a
mezclar y tienen problemas intentando explicar cómo usted puede ir al cielo ahora,
porque ya está lleno. Así que es un problema alentar a sus nuevos obreros a salir y
vender revistas porque ellos lo han estado haciendo durante años para poder ganar la
posición de ser uno de aquellos que estarán en el cielo. Porque cuando avancemos
más con el libro de Apocalipsis, encontraremos a los 144 mil nuevamente en el cielo. Y
tendremos otra descripción de ellos allí, creo que es en el capítulo 14.
Pero ellos son las tribus de Israel. Y no se necesita ser un genio para comprender esto.
Pero en caso de que alguien como Herbert Armstrong venga y diga, “No, nosotros
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somos Israel, la iglesia es Israel, y nosotros somos los 144 mil”. Por supuesto, Herbert
Armstrong, cuando estaba en sus años de auge y tenía transmisiones radiales por
todos los Estados Unidos y vendía la revista La Pura Verdad, él declaraba que ellos
estaban reuniendo a los 144 mil y que estaban preparando un lugar en el desierto para
que estas personas se refugiaran. Y él les enviaría un telegrama cuando llegara ese
momento si ellos eran fieles sustentadores en dar un doble o triple diezmo a su
ministerio. Por supuesto, Herbert Armstrong se fue con su recompensa y los 144 mil
fueron dispersados. Pero ellos hicieron esta afirmación por un tiempo y diferentes
grupos hicieron esta afirmación de ser los 144 mil.
Nosotros no sabemos quiénes son. Ellos no son cualquier grupo de personas, usted
sabe, de cristianos de algún lugar, de alguna secta. Ellos son claramente judíos. Ellos
son de las tribus de los hijos de Israel. Y para que allí no haya ninguna confusión, el
Señor se toma la molestia de mencionar a las doce tribus y los doce mil de cada tribu y
doce veces doce equivale a 144 mil.
De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la
tribu de Gad, doce mil sellados. (Apocalipsis 7.5)
Y continúa y menciona cada tribu y doce mil de cada tribu.
Usted notará algo interesante en que la Biblia siempre habla de las doce tribus de
Israel, y aún así, mientras ellas son nombradas en diferentes lugares en la Biblia, no
siempre son los mismos nombres. En otras palabras, en esta lista de aquí en
Apocalipsis la tribu de Dan es omitida y la tribu de Efrain es omitida.
Vea usted, cuando Jacob llegó a Egipto y se encontró con su hijo José, de quien él
pensaba que estaba muerto, y cuando se encontró con José, José trajo sus dos hijos a
su padre, Jacob, para presentarle a Jacob los dos nietos y él los trajo a su padre para
que recibieran la bendición. Él los llevó en la posición para que cuando Jacob colocara
sus manos sobre sus dos hijos para bendecirlos, que su mano derecha quedara sobre
su hijo Manasés y su mano izquierda sobre Efraín. Pero Jacob cruzó sus manos y
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colocó la mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. Y José dijo,
“No, no, padre. Efraín es el más joven”. Y Jacob dijo, “Yo sé lo que estoy haciendo”. Y
él dio la bendición sobre los dos hijos. Pero luego le dijo a José, “Estos dos son míos.
Ellos son mis hijos. Y cualquier hijo que te nazca luego de ellos, serán tuyos, pero
estos dos son míos”. Y ellos se convirtieron en tribus en Israel. La tribu de Efraín y la
tribu de Manasés.
Así que ellos ambos salieron de José quien era uno de los doce hijos de Jacob, pero
aún así, en ese sentido, serían trece tribus. José se vuelve en dos tribus, Efraín y
Manasés. Pero a veces, y aquí hay algo interesante en Apocalipsis, Manasés es
mencionado como una de las tribus y José es mencionado en lugar de Efraín y la tribu
de Dan es omitida. A veces cuando ellos mencionan las tribus, la tribu de Leví era
omitida porque cuando ellos llegaron y distribuyeron la tierra para las doce tribus, Leví
no obtuvo ninguna porción de la tierra porque ellos eran los sacerdotes y por eso ellos
no tenían una sección de tierra para ellos. Así que usted tiene a Efraín y Manasés; no
había porción para la tribu de José en la distribución de la tierra para las diferentes
tribus. Así que realmente usted tiene catorce cuando José es contado separadamente
de Efraín y Manasés, así que usted tiene dos que son omitidas en los doce mil aquí,
Dan y Efraín.
En Isaías, habla acerca de que cuando el Señor venga y será la reunión de la nación
de Israel en la tierra que Dios ha prometido a su padre Abraham perpetuamente.
Cuando ellos regresen a la tierra cuando Jesús regrese, y la tierra nuevamente sea
distribuida a las doce tribus, es interesante que la primera tribu en obtener su porción
será Dan a pesar de que Dan no está sellada aquí en Apocalipsis. Significa que ellos
sobrevivirán algunos de ellos, pero no sin sufrir de muchas de las aflicciones que
vendrán sobre el mundo durante este período de Gran Tribulación. La razón por la que
Dan y Efraín fueron omitidos de ser sellados probablemente es porque, primeramente,
Dan fue la primera tribu en entrar en la idolatría.
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Yendo atrás al libro de Jueces, la tribu de Dan se entregó a la idolatría, fue la primera
de las tribus en entrar en la idolatría. Y cuando el reino se dividió, y Jeroboam
estableció el becerro de oro en la porción del Norte del reino, uno de los becerros fue
establecido en el área de la tribu de Dan, en la ciudad de Dan realmente, sobre la parte
Norte de Galilea. Efraín también entró en la idolatría. El profeta Oseas dice, “Efraín se
entregó a los ídolos, déjenla sola”. Y por eso debido a que la tribu de Efraín y la de Dan
se entregaron a la idolatría, esta probablemente es la razón por la que Dios no los
selló para protegerlos de la devastación que vendrá cuando estos cuatro vientos sean
liberados y su poder sobre la tierra. Ahora,
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
(Apocalipsis 7.9)
Para mí es algo maravilloso cómo el Señor realmente no mantiene una cuenta exacta
para darnos cuántos convertidos había o cuántas personas. Dice que eran unos 5 mil
hombres además de las mujeres y niños. O habla acerca de multitudes que venían.
Muchos eran sanados. Pero no era una cuestión de guardar estadísticas. Yo pienso
que Dios no está tan interesado en números exactos. Pienso que puede volverse
esclavizante cuando comenzamos a contar las personas para saber cuántos había.
Esto puede llegar a ser muy esclavizante. Que Dios nos libre de los números. De la
esclavitud de pensar, “Oh ¿Cuántos vinieron?” o ¿Cuántos asistieron?” o “¿Cuántos
pasaron al frente?” o “¿Cuántos fueron salvos?” Usted no encuentra al Señor en el
Nuevo Testamento dando números así. Solo eran aproximaciones, y realmente, solo
Dios sabe. Solo Dios sabe.
Las personas dicen, “¿Cuántas personas recibieron la salvación?” Yo no lo sé. Dios
sabe. “¿Cuántas en Calvary Chapel?” No lo sé. Dios lo sabe. No importa. Es algo que
debemos dejar a Dios. Él conoce a aquellos que son Suyos y eso es lo importante.
Así que había una gran multitud, la cual ninguno podía contar, y ellos no son Israel
porque ellos son,

105

de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, (Apocalipsis 7:9)
Así que las naciones están divididas en varias familias, varios grupos étnicos, varios
grupos de lenguas. Y estas personas son de todas partes del mundo.
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas,
y con palmas en las manos; (Apocalipsis 7:9)
Las ropas blancas representan la justicia de Jesucristo que es impartida por fe. Así que
estas son personas que vinieron a la fe en Jesucristo. Las palmas son un símbolo de
adoración. Recuerde usted cuando Jesús hizo Su entrada triunfal entró en Jerusalén,
ellos estaban agitando palmas. Es un símbolo de adoración. De esa manera, aquí hay
un gran número, multitudes, que ningún hombre puede contar. Ellos son de todas
partes del mundo, y están de pie delante del trono y delante del Cordero vestido en la
justicia de Cristo, adorándolo a Él.
y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está
sentado en el trono, y al Cordero. (Apocalipsis 7.10)
Adorando al Señor, salvación a Dios, al Cordero.

106

Apocalipsis 7:11-17
Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de
los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a
Dios, (Apocalipsis 7.11)
El cielo tendrá un tiempo glorioso de adoración al Señor. Si usted encuentra oneroso
adorar al Señor ahora, en el cielo se sentirá muy incómodo. Pero si usted ha
descubierto el gozo y la bendición de solo adorar a Dios, entonces usted se sentirá
como en casa en el cielo porque estaremos adorando a Dios y oh, hay tanto, tanto por
lo cual estar agradecido.
La verdadera alabanza es la que surge espontáneamente desde nuestros corazones al
reconocer la bondad de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios. A Dios le
agrada bendecir a Su pueblo. Y las bendiciones de Dios muchas veces apelan desde
nosotros una respuesta espontánea de alabanza. “Señor, eres tan bueno. Oh Señor, te
amo”. Y es esa espontaneidad de alabanza lo que es verdadera alabanza.
Muchas veces usted estará en servicios donde habrá una especie de animadores
intentando alentar a las personas a alabar al Señor porque queremos que Dios nos
bendiga esta noche y demás…. Y hay una especie de estímulo emocional entre las
personas. Pero si yo estoy alabando al Señor para obtener bendición, esa no es una
verdadera alabanza. Es algo egoísta. En cambio si yo reconozco cuán bueno es Dios…
y si usted está allí en esa escena celestial y usted se da cuenta, “Wow, esto es
glorioso”, saldrá una alabanza espontánea. Nadie tendrá que decir, “Ahora alabemos al
Señor, todos”. Estaremos alabándole y adorándole a Él. Estaremos entrando para ver
al Dios que creó el universo, para ver al Hijo de Dios quien vino y se entregó a Sí
mismo por nuestros pecados, para estar allí en esa gloriosa multitud. Será una
alabanza espontánea por todo el lugar. Y cada nuevo grupo que llega, nosotros
diremos, “Wow, ¡alabado sea el Señor! ¡Gloria a Dios!” Y es interesante, estos
ancianos parecen siempre estar cayendo sobre sus rostros en adoración a Dios.
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diciendo: ¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el
poder y la fortaleza, (Apocalipsis 7.12)
Pareciera que cada vez que ellos le alaban a Él, están agregando algo porque la
bondad y la grandeza de Dios se expanden en sus mentes. Más y más ellos ven la
bondad de Dios y la gracia de Dios. De esa manera ellos expanden la adoración.
Regresando atrás en el comienzo los ancianos dicen, “Tú eres digno, Señor, de recibir
la gloria, el honor porque Tú creaste todas las cosas”. Así que gloria y honor. Pero
luego cuando el Cordero toma el rollo de la mano derecha, entonces nosotros decimos,
“Digno es el Cordero de recibir alabanza y la gloria y el honor”.
Y luego cuando se unen los demás en alabanza, la alabanza se expande y aquí se
expande aún más. “La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor,
el poder y la fortaleza”.
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló
diciéndome: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de
dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. (Apocalipsis 7.13-14)
Juan está diciendo, “Yo no lo sé, dímelo Tú”, básicamente es eso. Los ancianos dicen,
“¿Quiénes son éstos en sus vestiduras blancas? ¿De dónde han venido?” Juan dice,
“Tú lo sabes”. Así que él le explica a Juan,
Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus
vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7.12-14)
Así que él identifica a estas personas como aquellos que salieron de la Gran
Tribulación. Yo creo que el gran período de avivamiento como el mundo nunca ha visto
antes, tendrá lugar inmediatamente después del rapto. Pienso que habrá tantas
personas que se han mantenido al margen de las cosas. Tantas personas que no se
han comprometido, pero que han oído el mensaje. Ellos han apreciado a quienes
conocen al Señor, han sido testigos para ellos por mucho tiempo. Y de repente cuando
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acontece el rapto, habrá un conocimiento, un despertar a lo que ha sucedido. Y
créame, habrá muchas personas arrepentidas sobre sus rodillas, clamando por la
misericordia de Dios y por la gracia de la salvación.
Ahora, al abrir el quinto sello en el capítulo 6, versículo 9, él ve las almas que
estuvieron bajo el altar de quien fue asesinado por el testimonio que ellos mantenían. Y
ellos clamaban a gran voz, diciendo, y clamaban a gran voz, diciendo: “¿Hasta cuándo,
oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que
moran en la tierra?” (Apocalipsis 6.10). Estos son los que fueron martirizados durante el
gobierno del anticristo. Estos son aquellos que sintieron que era necesario quitar de la
tierra para que el anticristo pudiera consolidar su poder.
Es interesante para mí que los defensores de la Nueva Era están comenzando a decir
que tendrá que haber, y ellos lo llaman así, una limpieza de la tierra antes de que ellos
puedan establecer realmente la Nueva Era. Y ellos hablan de más de dos billones de
personas siendo barridas de la tierra de manera de establecer el reino de la Nueva Era
sobre la tierra. Y está en sus escritos; yo no recomiendo que los lea, pero hay quienes
los leyeron y citan esos textos de la necesidad de limpiar la tierra. De dar muerte a
aquellos que se interponen en el camino de la utopía que ellos planifican establecer
sobre la tierra. De esa manera, aquí hay un gran número de personas.
En el capítulo 6 bajo el quinto sello, su número aún no está completo. De esta forma,
ellos están en espera hasta que se complete la cantidad. Aquellos que han de ser
martirizados, porque han de ser martirizados. Así que ellos están clamando, Señor,
¿cuánto más hasta que Tú tomes venganza contra aquellos que nos han asesinado?
Básicamente. “y clamaban a gran voz, diciendo: “¿Hasta cuándo, oh Señor santo y
verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la
tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca; y se les dijo que descansaran un
poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y
de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido.” (Apocalipsis
6.10-11).
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En el capítulo 7, él nos lleva hacia estos que están clamando por venganza sobre
aquellos que tomaron sus vidas. El número ahora está completo y ahora son llevados a
la escena celestial. Ellos han salido de la Gran Tribulación y ahora están en el cielo.
Ellos ahora tomarán su lugar en el cielo. Ellos no son la iglesia. Si hubieran sido la
iglesia, Juan los hubiera reconocido cuando él dice, “¿Quiénes son estos? ¿De dónde
son?” “Esta es la iglesia, yo soy parte de ella”. Pero Juan no sabes quiénes son ellos.
Ellos son un grupo con el que Juan no está familiarizado.
Es interesante que cuando llegamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis y allí en la
imagen celestial, versículo 4, Juan dice, “También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y
se les concedió autoridad para juzgar.” (Apocalipsis 20.4). Esa es la iglesia. Jesús dijo,
“Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me
senté con mi Padre en su trono.” (Apocalipsis 3.21).
Pablo dice a los Corintios, “¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su
prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los
santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois
competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a
los ángeles? ¡Cuánto más asuntos de esta vida! (1 Corintios 6.1-3). Así que este primer
grupo que Juan ve en el capítulo 20, versículo 4, es la iglesia. En sus tronos, se les
entrega juicio. Pero luego Juan dice, “También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se
les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados
por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre
su mano; y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años.” (Apocalipsis 20.4).
Así que él ve el segundo grupo, el segundo grupo es este que tenemos aquí en el
capítulo 7 quienes fueron martirizados durante el período de la Gran Tribulación.
Fueron asesinados por el anticristo por rehusarse a seguir su programa. Su rechazo a
adorarlo a él. Ellos rehusaron colocarse la marca que él les colocó a los demás para
marcarlos como de él. Ellos rehusaron entrar en ese sistema económico de recibir la
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marca para poder comprar y vender. Ellos escogieron la muerte antes que servir al
anticristo. De esa manera fueron asesinados por rehusar adorar al anticristo. Millones
sin duda. “Una multitud que ningún hombre puede contar”, y ellos están allí en el cielo
porque han sido martirizados por su testimonio.
Ahora, para que usted no piense, “Bueno, eso es genial, yo esperaré. Yo viviré ahora y
luego cuando al iglesia sea raptada, me pondré serio delante de Dios, yo no me pondré
la marca y dejaré que me maten”. Permítame decirle esto. Si usted no vive para Jesús
ahora con la ayuda del Espíritu Santo, me pregunto si usted será capaz de morir por
Jesucristo luego. Es más importante que usted viva para Jesús ahora y entonces usted
estará con la iglesia que será raptada.
“Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero.” Como hemos dicho, las vestiduras blancas
representan la justicia de Dios por fe. Encontramos que la iglesia también está vestida
de lino blanco, puro y limpio, que es la justicia de los santos. Nosotros somos justos no
por las obras que hacemos. Somos justos y contados como justos por nuestra fe en
Jesucristo.
Pablo el apóstol estaba intentando ser justo por sus obras cuando era un Fariseo. Él
intentaba hacer todo lo que fuera justo. Él hacía su mejor esfuerzo para guardar la ley
como él la comprendía. Y él mismo dice, “Acerca de la justicia que es por la ley, soy
intachable”. Quiero decir, él realmente trabajaba en eso. Pero luego él dice, “Pero todo
lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún
más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de
conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como
basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia”
(Filipenses 3.7-9). Él una vez tuvo esto. Pero ahora la justicia que es de Cristo a través
de la fe. Esa es la justicia que Dios acepta.
Así que ellos lavaron sus vestiduras, las hicieron blancas en la sangre del Cordero.
¿Qué puede limpiar mi pecado? ¿Qué puede quitar las manchas del pecado? ¿Qué
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puede quitar el daño del pecado de mi vida? Nada sino la sangre de Jesús. Oh, qué
hermoso es ese torrente de pureza.
Por eso están delante del trono de Dios (Apocalipsis 7.15)
Nuevamente, esto muestra que ellos no son la iglesia porque ellos están delante del
trono de Dios,
, y le sirven día y noche en su templo; (Apocalipsis 7:15)
La iglesia no tiene nada que hacer con el templo. Y la iglesia es la novia de Cristo. Y
nosotros vivimos y reinamos con Él y somos Su novia. Él dice, “Ya no los llamaré
siervos; sino amigos; porque el siervo no sabe lo que hace su Señor” (Juan 15:15). Así
que allí estamos nosotros como la novia de Cristo, ellos llegan como recién llegados, y
tienen una posición inferior sirviendo allí en el templo.
y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. (Apocalipsis
7:15)
Le diré, estar allí será grandioso, no importa qué categoría tenga usted, solo estar allí
será grandioso. “y el que está sentado en el trono”, o sea, Dios, “extenderá su
tabernáculo sobre ellos.”
Ya no tendrán hambre (Apocalipsis 7.16)
Regresando al tercer sello, atrás en el capítulo 6, versículo 5, habrá una gran
hambruna sobre la tierra luego de la guerra. Durante la guerra, las grandes batallas,
probablemente guerra nuclear, muchos suministros de alimentos de la tierra serán
destruidos o contaminados por la radiación, el hambre destruirá a muchas personas,
incluso más que en nuestros días. De esa manera, estas personas que están en la
Gran Tribulación experimentarán hambre y de esa manera, estas personas ahora son
llevadas a la escena celestial, y ya no tendrán hambre.
ni sed, (Apocalipsis 7:16)
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Al avanzar en el libro de Apocalipsis, encontramos que Dios castigará a los suministros
de agua fresca de la tierra y no serán potables. Así que las personas pasarán sed
porque el agua no se puede beber. Nuevamente, contaminada.
ni el sol los abatirá, ni calor alguno, (Apocalipsis 7:16)
Se nos dice que a medida que los juicios de Dios avancen que Dios le dará poder al sol
para quemar a los hombres que viven sobre la tierra. Se quemarán por el gran calor del
sol. Así que ellos han pasado por esto y han experimentado algunas de las dificultas de
la Gran Tribulación. El hambre, la sed, y el sol quemante. Pero ahora ellos son libres de
todo eso. Ellos están en el cielo y están lejos de todas las calamidades y de todas las
catástrofes que han experimentado porque no estuvieron listos cuando el Señor se
llevó a Su iglesia.
pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas
de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. (Apocalipsis 7.17)
Ellos están en el cielo, pero será un duro camino. Usted no querrá tomar ese camino,
créame. Usted no querrá estar aquí cuando el juicio de Dios comience a caer sobre la
tierra. Como dijo Jesús, “Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza
para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie
delante del Hijo del Hombre.” (Lucas 21.36). Y así, yo quiero estar en medio de
aquellos en el capítulo 5 en vez de aquellos en el capítulo 7. Yo quiero estar allí delante
del Hijo del hombre antes de que comience la Gran Tribulación sobre la tierra, en ves
que estar aquí e ir por el camino difícil. Hay una manera fácil de ir, hay una manera
difícil de ir. Todo depende de usted.
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Apocalipsis 8:1-9
Ahora en el capítulo 6 tenemos la apertura del los primeros seis sellos del rollo. Y luego
del sexto sello, tenemos el capítulo 7, el cual es parentético. Le da información acerca
de los eventos que tuvieron lugar al abrirse los seis sellos. Al entrar al capítulo 8 y 9,
estaremos mirando los juicios de las trompetas, los juicios de las siete trompetas. Así
que usted tiene seis sellos. De hecho estaremos mirando a seis de los siete sellos.
Usted tiene seis sellos y luego la explicación. Luego usted tiene los juicios de las seis
trompetas y luego viene otro capítulo 10 con una explicación parentética. Luego usted
tendrá allí en unos pocos capítulos de las explicaciones parentéticas y llegará a la
séptima trompeta, luego de los siete salen los siete personajes. Pero es seguido este
patrón a lo largo del libro. Tomando seis de los siete, y despúes de los sextos, hace
una especie de resumen de los eventos y ampliaciones de algunos aspectos de este. Y
luego va al séptimo y lo que surge del séptimo. Así que ahora venimos al séptimo sello
en el versículo 1.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
(Apocalipsis 8:1)
El silencio puede ser una cosa muy asombrosa especialmente en un gran grupo de
personas. Y en el cielo, habrá cientos de millones y pensar en el silencio como por
espacio de media hora es una especie de cosa asombrosa. Es como la calma antes de
la tormenta. Es el silencio que precede los juicios catastróficos que vendrán con los
sonidos de las 7 trompetas. Y así que es uno de esos momentos en donde hay una
calma horrible y es como el silencio antes de que el tornado golpee. Y dicen que
cuando hay un tornado, antes de que este golpee, parece haber un escalofriante
silencio y quietud, una calma, pero luego una fuerza tremenda. Así que a esto se
asemejará el silencio en el cielo, por espacio como de media hora. Y luego Juan dijo,
Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; (Apocalipsis 8.2)
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Ahora, sabemos que alrededor del trono de Dios hay cuatro querubines y ellos son
descritos para nosotros en Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10, y identificados
como querubines en el capítulo 10. Juan les describe en el cuarto capítulo aquí del libro
de Apocalipsis. Ellos están cantando “Santo, santo, santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir.” (Apocalipsis 4.8) pero hay
también siete ángeles que están de pie delante de Dios. Ahora la Biblia nombra, creo, a
dos de ellos.
En los libros Apócrifos otros cinco son nombrados. Gabriel es uno de ellos. Usted
recuerda cuando el vino al padre de Juan el Bautista, Zacarías. El dijo “Yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios” (Lucas 1.19) Así que él es uno de los ángeles de la
presencia. Y así que Juan vio los siete ángeles que se paran delante de Dios.
y se les dieron siete trompetas. Otro ángel (Apocalipsis 8.2-3)
Ninguno de los siete, sino otro.
vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que
estaba delante del trono. (Apocalipsis 8:3)
Ahora, el libro del Apocalipsis es interesante en que es una especie de compilación del
Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. No mucho en el libro de
Apocalipsis ha sido revelado. Y usted necesita un trasfondo y entendimiento del
Antiguo Testamento para verdaderamente entender el Nuevo. Cuando usted entra en
la escena celestial es bueno tener un trasfondo y entendimiento del tabernáculo
terrestre porque el tabernáculo terrestre era de hecho un modelo del cielo. Y el Señor,
cuando El mandó a Moisés a construir el tabernáculo, le dijo “Ahora ten cuidado de que
construyas tal como se te ordenó” y la razón para el cuidado es que usted tiene el
modelo del cielo y el trono de Dios. Por ello si usted quiere tener una idea del cielo y el
trono de Dios, entonces necesita regresar y estudiar el tabernáculo.
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Y Sabemos que en el tabernáculo, hay un lugar santísimo con las tablas y los panes de
la proposición, con el altar de incienso, y con las siete velas, los siete candeleros sobre
esta única base, y entre el lugar santo y el lugar santísimo, hay una cortina gruesa, un
velo. Y es para detener al pueblo de entrar al lugar santísimo. Y se podía entrar
solamente un día al año, el día de la Expiación, y solamente por un hombre, el sumo
sacerdote. Y cuando el entraba al lugar santísimo, lo hacía para hacer intercesión
delante de Dios por el pueblo de Israel.
Dentro del lugar santísimo, había un arca del pacto, de oro. Y cubierta por una tapa de
oro que se llamaba el trono de gracia. Sobre ella allí había cuatro querubines que son
los querubines que están alrededor del trono de Dios. Por lo tanto, usted tiene el
modelo del trono de Dios allí en el lugar santísimo en donde el sacerdote entraba una
vez al año a la misma presencia de Dios. Ahora, al entrar al lugar santísimo, el debía
tener el incensario de oro y haber tomado las brasas ardiente del altar y haberlas
puestas en el incensario, y en la mano derecha, el llevaría el incienso molido en polvo.
Y al deslizar el velo para poder entrar al lugar santísimo, con el incensario sostenido de
cadenas, el tomaría un puñado de incienso y lo pondría sobre las brazas, por supuesto,
se disolvía de inmediato formando un humo espeso. Un humo fragante, el incienso es
muy fragante. Y este espeso humo cubría el trono de gracia. Y dice que el sacerdote no
moría.
El entraba con el incienso, el humo que era figurativo de las oraciones del pueblo de
Dios. Y estaba entrando delante del Señor ahora con las oraciones del pueblo de Dios.
Al volver en el capítulo 5 cuando Jesús se levanta para tomar el rollo de la diestra del
Padre, leemos que los querubines y los veinticuatro ancianos tenían sus incensarios de
oro llenos con las oraciones de los santos. Y así que el humo del incienso, la fragancia
de ese incienso, era figurativo de las oraciones del pueblo de Dios.
Dios ama que usted tenga compañerismo con El. Sus oraciones son como dulce
fragancia para el Señor. Como ama el tener comunión con usted y pasar tiempo con
usted. Y sus oraciones son una fragancia dulce para El. Y así que como un modelo
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terrenal, así es en el cielo. Juan ve los siete ángeles a los que se les dan las siete
trompetas y luego el otro ángel que viene teniendo este incensario de oro. Hay mucho
incienso dado a él y es interesante que el sumo sacerdote debía venir con mucho
incienso, para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar, el cual
estaba delante del trono.
¿Ha orado usted alguna vez por justicia? ¿Por justicia sobre la tierra? ¿Ha orado que
Dios traiga su justo juicio sobre el mal, los hombres malvados? En el capítulo sexto, al
abrirse el quinto sello, Juan vio las almas de los que estaban bajo el altar vestidos en
ropas blancas diciendo “Cuanto falta, O Señor, santo y verdadero, antes de vengues
nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra?” Ellos han sido muertos, martirizados
por su testimonio de Jesucristo. Por fallar en adorar al anticristo. Fallar en seguir su
programa. Ahora ellos están hablando “Señor, ¿cuánto falta para que vengues nuestra
sangre con los adversarios de la tierra?”
Así que las oraciones de los santos son ofrecidas en este tiempo antes de que Dios
derrame Sus juicios en las siete trompetas sobre la tierra.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las
oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis
8.4-5)
Ahora bien, el usó esto primero para poner el incienso, las oraciones ofrecidas a Dios.
Pero ahora él llenó el incienso nuevamente con brasas, brasas ardiendo del altar, y las
arrojó en la tierra.
y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto.
(Apocalipsis 8.5)
El silencio ahora se terminó. Los juicios están listos a comenzar. Una escena
asombrosa ahí en el cielo cuando vemos ahora todos los eventos desenvolverse.
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El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó
toda la hierba verde. (Apocalipsis 8.7)
El primero de los juicios ataca la primera creación de Dios sobre la tierra. Cuando Dios
separó las aguas y creó la tierra seca, Dios también creó las plantas y los árboles sobre
la tierra en ese tiempo. Son las primeras creaciones de Dios sobre la tierra y son los
primeros en experimentar los juicios de Dios cuando destruya un tercio de los árboles y
todo el pasto sobre la tierra. Un fuego tremendo. Será una catástrofe tremenda.
Es interesante que hoy han invadido las religiones paganas los Estados Unidos, y
tenemos la adoración de la tierra, la adoración de la selva, los árboles, los que abrazan
los árboles, y todos estos ambientalistas que están tan preocupados por el medio
ambiente de la tierra. Y es una preocupación legítima. Pero me resulta interesante que
con toda esa preocupación de que está haciendo el hombre a la ecología, ellos están
prediciendo todas estas consecuencias terribles y hay un esfuerzo terrible para crear
leyes ambientales para proteger nuestro medio ambiente.
No me opongo a la protección racional. Me opongo a la protección religiosa que tiene la
gente. Y por supuesto, hemos visto que el hombre en su sabiduría no es siempre sabio.
Y que al tratar de protegerse de los pequeños mosquitos, perdimos millones de dólares
de hogares en Laguna Beach hace pocos años. El hombre tratando de controlar la
naturaleza. No podemos. Pero el hombre está tratando de controlar las cosas. Habrá
de descontrolarse cuando Dios envíe el primer juicio de la trompeta, “fuego mezclados
con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se
quemó”
El segundo ángel tocó la trompeta, y como (Apocalipsis 8.8)
Y note el “y como”. Hay personas que dicen que el libro de Apocalipsis es todo
simbólico. Y por lo tanto, usted no tendría que gastar su tiempo tratando de leerlo
porque es simbólico y no siempre entendemos los símbolos. Pero los símbolos son
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siempre representaciones de algo que es real, y aquí está Juan en su día, unos dos mil
años atrás, aquí está Juan teniendo una visión de cosas que no han acontecido aún.
Mirando al futuro.
Ahora, si usted estuviese viviendo en el día de Juan en donde el modo más rápido de
transporte sería un caballo, y si usted tuviese una visión de lo que tiene lugar 1950
años más tarde, ¿usted como lo describiría? ¿Si se le hubiesen mostrado los misiles?
Si se le hubiese mostrado tanques disparando sus cañones, ¿cómo describiría eso?.
Juan está teniendo una visión de cosas del futuro, y por lo tanto el tiene que
describirlas como cosas que le son familiares, usando palabras que le son familiares a
él. Y así cuando Juan describe alguna de estas cosas, cuando ellas son solo una
descripción es interesante que Juan le dice que ellas son “como” En otras palabras, no
eran sino que “eran como”. Como usted puede ver, como él lo vio, parecía como una
gran montaña de fuego. Era como “una gran montaña” no era una gran montaña de
fuego sino que era “como una gran montaña de fuego” así que usted lo visualiza en su
mente como si fuera…
una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del
mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban
en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. (Revelation 8:8-9).
¿Puede usted imaginar la devastación en el juicio de esta segunda trompeta?
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Apocalipsis 8:10-13
Y Dios ahora golpea el mar con esto, lo que luce como una gran montaña de fuego, de
fuego ardiente que es echado al mar, contaminando el mar y así es que una tercera
parte de las criaturas del mar mueren. Una tercera parte de las naves se hunden. Y un
tercio se vuelve sangre cuando la tercera trompeta suena. Y es interesante que esto
acontezca en tercios.
El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y
el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo
[amargo]; (Apocalipsis 8.10-11)
La tercera cosa que Dios ataca en este juicio es la provisión de agua de la tierra.
Ahora, el hombre ha hecho bastante buen trabajo al contaminar los ríos, los
manantiales de agua y demás. Así que estamos viviendo en un área que
verdaderamente es desierta. Es casi un desierto. No hay suficiente lluvia que cae en
California Sur para mantener la población ahí. Dependemos del agua que es importada
al sur de la parte norte del estado y del agua del Río Colorado. Pero ¿usted puede
imaginar lo que ocurrirá cuando Dios ataque el agua dulce de la tierra? Los lagos de
agua dulce. Los ríos de agua dulce. Volviéndolos venenosos de forma que ellos no
sean potables. ¿Puede usted imaginar que acontecerá en la tierra cuando una tercera
parte del sistema de agua dulce se contamine y los hombres no puedan beberla? Y
como dije, usted no querrá estar aquí. Y gracias a Dios, usted no querrá estar aquí.
Dos ha provisto y proveerá para Su iglesia la vía de escape.
Ahora, están quienes enseñan que la iglesia estará aquí y que el rapto tendrá lugar
cuando sea tocada la séptima trompeta. Porque ellos tratan de identificar la séptima
trompeta con la final trompeta de Primera Corintios 15 cuando Pablo está hablando
acerca del rapto de la iglesia. Pablo escribiendo a los Corintios dijo “He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en
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un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad.” (1 Corintios 15.51-53) Y el asocia este cambio que tendrá lugar con la
última trompeta.
Y así que porque hay siete trompetas de juicio, ellos identifican la última como la
séptima trompeta. Y por lo tanto, dicen que estaremos aquí para pasar a través de
estas calamidades cuando los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra. Pero
estaremos aquí mostrándole en las lecciones subsecuentes como no hay relación en lo
absoluto entre la última trompeta de Primera Corintios 15 y la séptima trompeta del libro
de Apocalipsis.
En el Antiguo Testamento, el libro de Números, a ellos se les mandó “Hazte dos
trompetas de plata; de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar
la congregación, y para hacer mover los campamentos.” (Números 10.2) Ahora, al
tiempo cuando Israel estaba pasando a través del desierto, no tenían sistemas
amplificadores y demás, y así que el sonido que podía ser escuchado a través de las
áreas era el de la trompeta. Y así que las trompetas fueron usadas cuando el tiempo
venía para levantar campamento y moverse. La trompeta sonaba dos veces y eso
significaba que tendrían que moverse, el tiempo había llegado para marchar.
“Mas cuando tocaren sólo una,” dice en Números 10:4; “entonces se congregarán ante
ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel.” (Números 10.4) Así que tocar la
trompeta una vez era para llamar a los príncipes para que vinieran a Moisés. Ahora,
esta es la clase de trompeta que sonará llamando a la iglesia a los cielos. “la primera
voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las
cosas que sucederán después de estas.” (Apocalipsis 4.1) Así que el sonar de una
trompeta, será la última trompeta para la iglesia. Y eso es lo que significa la final
trompeta.
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En primera Tesalonicenses, cuando Pablo está hablando acerca del rapto de la iglesia,
él le llama la trompeta de Dios al estar escribiendo para los Tesalonicenses para
confortarles en cuanto a los creyentes que habían muerto. Ellos tenían la creencia de
que Jesús estaba retornando inmediatamente y que los que habían muerto antes de
que Jesús viniera desafortunadamente se perdieron la gloriosa era del Reino. Y así que
estaban lamentándose por los que habían muerto porque no había esperanza para
ellos. Así que Pablo les escribe en cuanto a los que están en Cristo “Tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo
cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” (1 Tesalonicenses
4.13-16)
En el relato de Apocalipsis no se trata de la trompeta de Dios. Estas son las trompetas
que fueron dadas a los siete ángeles. Y los ángeles son los que habrán de hacer sonar
estas trompetas y están ellos declarando los juicios de Dios que están viniendo a la
tierra durante el período de la Gran Tribulación.
Así que nos encontramos con una tercera parte de los árboles destruidos, encontramos
una tercera parte de las naves en el mar destruidas, una tercera parte de las criaturas
vivas en el mar son destruidas, las aguas dulces son destruidas, una tercera parte,
usted puede imaginar la calamidad y las cosas que estará aconteciendo en los
corazones de las personas en ese momento
El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte
de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte
de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y
oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que
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moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los
tres ángeles! (Apocalipsis 8.12-13)
En otras palabras, usted no ha visto nada aún. Habrá de ponerse peor. “Ay, ay, ay.”
¿Por qué? Porque hay tres trompetas aún por sonar. Así que estos ayes son para cada
trompeta.
Al entrar al capítulo 9, encontramos la quinta y sexta trompeta. Y luego entramos en
otro paréntesis del libro de Apocalipsis. Pero Jesús hablando acerca de la Gran
Tribulación en Mateo 24 dijo “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.” (Mateo 24.29) Ahora bien el sol
no está brillando en una tercera parte.
Usted recuerda la guerra Tormenta del Desierto cuando los Iraquíes estaban dejando
Kwait, incendiaron los pozos petroleros. Prendieron las válvulas y el humo era tan
espeso, tan pesado, quizás usted haya visto imágenes de esto en las noticias. En
donde al mediodía, estaba oscuro. Usted apenas podía ver el sol. Tenían que manejar
con sus luces delanteras encendidas. Es posible que cuando la selva y todos los
campos se quemen que esto creará tal humo sobre la corteza de la tierra que la luz del
sol será oscurecida una tercera parte. Lo mismo la luna, y la misma cosa las estrellas
que envolverán la tierra.
Había un volcán, ¿cuando fue que explotó el Krakatau? En 1800, por ahí. Y la
explosión de este Volcán en el Pacífico Sur fue tan grande que por más de un año, los
atardeceres fueron coloreados alrededor del mundo con el polvo que todavía estaba en
la atmósfera como resultado de la explosión del volcán. El sonido de la explosión fue
tan tremendo que fue escuchado a mil millas de distancia. Solo un anticipo de lo que
vendrá. El sol se oscureció, las estrellas, la luna en una tercera parte.
Usted sabe, cuando el sol se oscurece en un eclipse y al mediodía hay esta oscuridad.
Nunca he visto un eclipse total pero he visto eclipse parcial, y hay algo que resulta
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extraño cuando el sol es oscurecido. Cuando la luz del día no es verdaderamente luz
como la pensamos. Asombroso. Los juicios de Dios como proceden. Pero esto es el
comienzo de ello. Cosas peores están llegando al movernos por el libro de Apocalipsis.
Tanto que usted no querrá estar aquí en la tierra. Doy gracias a Dios de que no he de
estar aquí. Jesús dijo, “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo
del Hombre.” (Lucas 21.36) Esta es mi oración que Dios me escuche cuando oro.
Ahora Jesús está dirigiendo estos juicios. El está a cargo. El ha tomado control del
rollo. Ha comenzado a romper los sellos. El es el único que está ordenando los
eventos. El está completamente a cargo de este juicio. Jesús dijo “Porque el Padre a
nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.” (Juan 5.2223)
Hechos 10:42 dice “Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.” (Hechos de los Apóstoles
10.42) Pablo escribiendo a los Romanos dijo “en el día en que Dios juzgará por
Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.” (Romanos 2.16).
Hechos 17:31, Pablo al testificar dice, “por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos.” Así que Jesús estará a cargo en los juicios que
habrán de venir sobre la tierra.
Nuevamente, eso excluye Su juicio a la Iglesia. El dijo a Sus discípulos “Ya no os
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan
15.15) Si El nos llama amigos y luego El nos expone a estas cosas, él no sería un muy
buen amigo. Pero porque somos Su novia, El nos quita de la tierra antes de que
comience a destruir la tierra y a los hombres que han sido culpables de destruir la
tierra.

124

Así que en la próxima emisión nos moveremos al primero de los dos “ayes” que vemos
en los juicios de Dios de la quinta y sexta trompeta que habrán de venir sobre la tierra.
Todo el infierno irrumpe en la tierra literalmente al entrar al juicio de la sexta trompeta,
las hordas de demonios son liberadas sobre la tierra con terribles consecuencias.
Usted no querrá estar aquí. Créame.
Oremos, Padre, te agradecemos de qué nos has advertido. Eres lento para la ira, tan
paciente con el hombre, con el hombre blasfemo y rebelde. Señor, vemos como el
mundo hoy está en total rebelión en contra de Tu justa ley. Vemos Señor, cómo los
hombres están ostentando sus prácticas malignas, Señor, nos damos cuenta de que Tú
habrás de traer Tu juicio. Y nos damos cuenta Señor, de que el mundo esta maduro por
juicio, vemos Señor, la copa llena, lista para desbordar. El mundo merece Tu juicio. Y
te agradecemos Señor que no nos has citado para la ira, sino que nos has provisto un
medio para que Tu iglesia escape de las cosas que acontecerán sobre la tierra. Señor,
que nosotros seamos como las vírgenes sabias preparadas para Tu regreso que no
seamos dejados para enfrentar el día de juicio que habrá de venir. En el nombre de
Jesús oramos, Amén.
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Apocalipsis 9:1-5
El noveno capítulo de hecho comienza con el verso trece del capítulo ocho. Después
de sonar la cuarta trompeta el sol se oscurece y la luna y las estrellas “Y Mire” en el
versículo 13 “y oí a un ángel [la palabra allí en el griego es aetos, que es águila] volar
por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a
causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!”
(Apocalipsis 8.13) Básicamente el mensaje es “No has visto nada aún”
“Ay, Ay, Ay” hay tres trompetas, por lo tanto tres ayes en estos juicios de las trompetas
las cuales están por sonar.
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le
dio la llave del pozo del abismo. (Apocalipsis 9.1)
El pozo sin fondo. Ahora, para los muertos hay diferentes lugares en donde están
consignados. Antes de Jesucristo, todo el mundo estaba consignado a la tumba. Y por
lo tanto la palabra Hebrea Seol significa tumba, pero también se tradujo como infierno.
En el Nuevo Testamento, la palabra griega Hades es el equivalente de la palabra
hebrea Seol. El mismo lugar. La tumba, que de acuerdo a Jesús en Lucas capítulo 16,
estaba dividida en dos compartimentos. Uno era el lugar en donde el pueblo era
atormentado. El otro era el lugar de consolación, de aliento.
En el capítulo dieciséis del evangelio de Lucas, Jesús nos habla de un cierto hombre
rico que vivía suntuosamente cada día y a diario un pobre mendigo estaba echado a
sus puertas y sobrevivía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y el
pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Más aún, el rico también
murió y en el Hades, el infierno, levantó sus ojos siendo atormentado y vio a Abraham a
lo lejos y Lázaro siendo confortado. Y el clamó y dijo “Padre Abraham, ten misericordia
de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es
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consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta
entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros,
no pueden, ni de allá pasar acá.”
Y así que Jesús da esta descripción del Hades antes de Su muerte. Ahora, en las
profecías en cuanto al Mesías, Isaías 61, como una parte del ministerio del Mesías
estaba el abrir las puertas de la prisión a los que estaban aprisionados y El iba a
libertar a los cautivos. Antes de la muerte de Jesucristo, había solamente cubrimiento
de pecado, no existía el quitar el pecado. Era imposible que la sangre de los toros y los
machos cabríos pudiera quitar el pecado de la persona. Todo lo que podían hacer era
cubrirlo. Se requirió de la Sangre de Jesucristo para quitar el pecado. Así que antes de
la muerte de Jesús sobre la cruz, todos los hombres que morían iban a este lugar
llamado el Hades el cual estaba dividido en dos compartimentos.
Cuando los fariseos demandaron a Jesús señal, El dijo “El respondió y les dijo: La
generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal
del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
(Mateo 12.39-40).
En el segundo capítulo de Hechos cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y
una multitud se congregó por ese fenómeno que acompañó el vertimiento del Espíritu
Santo, Pedro se paró en medio de ellos. Y el comenzó a predicarles, primeramente,
respondió la pregunta “¿Qué significa esto?” Diciéndoles lo que esto significa que Dios
ha cumplido Su promesa de verter Su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero luego el
comienza a predicar a las personas en cuanto a Jesús. Siete puntos importantes.
Número uno, la identificación “Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo y
anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
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imposible que fuese retenido por ella.” (Hechos 2.22-24) Y luego al confirmar esta
declaración “imposible que fuese retenido por ella” encontramos esto que Pedro ahora
cita de los Salmos que declaraban “Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás
que tu santo vea corrupción.” (Salmos 16.10) Así que Pedro testificó, Dios no dejó Su
alma en el infierno sino que “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros
somos testigos.” (Hechos de los Apóstoles 2.32)
Pablo el apóstol en su carta a los Efesios, capítulo 4, dijo “Por lo cual dice: Subiendo a
lo alto [este es Jesús], llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de
que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas
de la tierra?” (Efesios 4.8-9) La profecía de Isaías se cumplió, libertando los cautivos.
Así que cuando El descendió el condujo a los cautivos de su cautividad al ascender a
los cielos. Así que ahora para el hijo de Dios, porque el camino ha sido hecho a través
de Jesucristo. “pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y
presentes al Señor.” (2 Corintios 5.8)
Pablo el apóstol escribiendo a los Corintios dijo “Conozco a un hombre en Cristo, que
hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe)
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre expresar.” (2 Corintios 12.2,4) No hay palabras
que puedan describir la gloria, el éxtasis de la experiencia que tuve.
Y así que Jesús abrió las puertas de los cielos para los santos de Dios. Y ahora, como
dijo Pablo “Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero quedar en la carne es más
necesario por causa de vosotros.” (Filipenses 1.23-24) Y así que de ambas cosas estoy
siendo jalado; emociones mezcladas.
Ahora, una porción del Hades ha sido vaciada, aquella donde Abraham estaba
confortando mientras esperaban que la promesa del Mesías se cumpliera. Hay un
segundo lugar llamado el abuso, o el pozo. Y es el túnel que conduce al abismo. Con
frecuencia llamado el pozo sin fondo.
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En el caso del los endemoniados de Gadara, cuando Jesús desembarcó con Sus
discípulos y ellos salieron de la nave, este hombre poseído de demonios vino corriendo
de una manera amenazante y los demonios comenzaron a gritar, “Jesús, Hijo de David,
¿por qué nos atormentas antes de nuestro tiempo?” Y Jesús les dijo “¿Cuál es tu
nombre?” y ellos respondieron “Legión, porque somos muchos” Y así que comenzaron
a rogarle a Jesús que no les envíe al abismo. Y Parecería que este abusso es la prisión
de los espíritus malignos. Los demonios. Separados del Hades, en donde los hombres
están encarcelados, esta el abismo en donde los demonios están encarcelados. Y ellos
ruegan a Jesús que no les envíe allí antes de tiempo. Y así que El les deja irse y se
fueron y entraron en un ato de puercos que despeñaron hasta el Mar de Galilea y se
ahogaron. Usted recuerda la historia.
También el abusso está mencionado en pocos lugares más en las Escrituras. Tenemos
esto en el libro de Apocalipsis cuando a este ángel le son dadas las llaves de este
abusso o lugar del encarcelamiento para los espíritus malvados. Cuando el anticristo
viene a escena, en Apocalipsis capítulo 17, se nos dice que sale del abusso.
Discutiremos esto más completamente cuando entremos al capítulo diecisiete. Cuando
Jesús regresa a la tierra para establecer el reino de Dios, viene con todos Sus santos,
Satanás es tomado y encadenado, y además echado al abusso por mil años, y al final
de ese período de mil años será liberado por un breve período de tiempo y luego será
echado definitivamente en la Gehenna en donde están la bestia y el falso profeta.
Un día, la muerte y el infierno darán los muertos que están en ellos para que se paren
en el juicio de Dios, frente al gran trono blanco. Aquellos cuyos nombres no se
encuentren en el libro de la vida del Cordero serán echados a la Gehenna. Y así que el
próximo lugar que tenemos en el Nuevo Testamento, que muchas veces es traducido
infierno es Gehenna. Así que a menos que usted tenga una concordancia, es difícil
saber si el infierno al cual se hace referencia es el Hades o la Gehena.
La Gehenna es diferente al Hades. Jesús describió esto como el lugar de las tinieblas
de afuera en donde hay lloro, el lamento y crujir de dientes. Es el lugar final de
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encarcelamiento para los espíritus inmundos. Los primeros habitantes de la Gehena
serán la bestia y el falso profeta. Cuando Jesús regrese a la tierra a establecer el reino
de Dios, El destruye la bestia y el falso profeta con la palabra que sale de Su boca y
son echados a la Gehenna. Mil años más tarde, después de la breve rebelión de
Satanás, al final del reinado milenial de Cristo, dice “Y el diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta;”
(Apocalipsis 20.10) Y leemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que estaremos
cubriendo más adelante, “y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.”
(Apocalipsis 14.11). De Aionios prost de aionios de acuerdo al original Griego
El lugar de morada eterna para aquellos que han rechazado el amor de Dios, que ha
sido ofrecido a ellos tan libremente por Jesucristo. Así que usted podría separarlos en
su mente a estos lugares diferentes. Es interesante que cuando Jesús regrese y
congregue a las naciones para juicio y las separe como el pastor separa las ovejas de
los cabritos, para aquellos que estén a Su diestra El dirá “Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” (Mateo
25.34) A los que estén a Su izquierda les dirá “Apartaos de mí, malditos, al fuego
eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” (Mateo 25.41) Esto no estaba
preparado para el hombre. Esto estaba preparado para Satanás por causa de su
rebelión y aquellos que se unan a Satanás en su rebelión.
Debiera ser notado y no quiero confundirle, que hay un lugar más y este es el Tártaros.
Y el Tártaros es el lugar del encarcelamiento y solamente es mencionado una vez, y es
en Pedro. Es el lugar de encarcelamiento para los ángeles que no guardaron su estado
primero, están reservados en cadenas en el Tártaros aguardando el día del juicio.
Así que, “El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella” que yo creo que es
Satanás, uno de los ángeles “que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo
del abismo.” Ahora, de regreso al capítulo 1 cuando Jesús se describe a El mismo,
leemos “que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último…Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades.” (Apocalipsis 1.11,18) El abrió las puertas de la prisión para
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los que estaban atados. El tiene las llaves. Pero ahora le encontramos dándole la llave
a esta estrella, la cual viene con la llave para abrir el abismo. En el versículo 2,
Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (Apocalipsis 9.2)
En algún lugar sobre la tierra hay un pasaje que conduce al abismo. Cuando el ángel lo
abra, el humo del abismo se levantará y cubrirá la tierra, causando que el sol se
oscurezca.
Y del humo salieron [estas criaturas demoníacas] (Apocalipsis 9.3)
Juan trata de describirlas lo mejor que puede. Al parecer, lo más cercano es la
apariencia como de langosta. Así que dice “y del humo salieron…
langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la
tierra. (Apocalipsis 9:3).
Los escorpiones tienen el poder de darle una picadura con resultados terribles. De
modo que “Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como
tienen poder los escorpiones de la tierra.”
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, (Apocalipsis 9.4)
Así que, son seres inteligentes. Por supuesto, el pasto, los árboles son la comida
común de las langostas. Son las cosas que atacan. Pueden ellas dejar desnuda toda
un área. Pero no pueden atacar el pasto.
ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no
tuviesen el sello de Dios en sus frentes. (Apocalipsis 9.4)
Ahora bien, aquí es donde Dios comienza a hacer una separación. Yendo atrás, usted
recuerda, en el capítulo 7, que vimos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron sellados
de Dios en sus frentes que ellos no serían heridos por los cuatro vientos que eran
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retenidos por los ángeles. Ahora nuevamente vemos la distinción aquí en donde a
estas criaturas demoníacas no les es dado poder sobre los ciento cuarenta y cuatro mil
para atormentarles con sus aguijones. Son los que han sido sellados por Dios en sus
frentes.
Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su
tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9.5)
Así que esta horda de criaturas demoníacas, ellas tienen el poder de infligir grandes
picaduras a los hombres. Porque son seres espirituales, usted no puede esconderse en
el sótano o encerrarse en el closet y escapar del tormento. Habrán de ser 5 meses de
infierno sobre la tierra cuando estas criaturas demoníacas estén infligiendo su doloroso
tormento sobre los hombres.
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Apocalipsis 9:6-21
En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán; y ansiarán morir, y la
muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9.6)
La muerte se tomará unas vacaciones por cinco meses.
¿Puede usted imaginar, sin embargo, que durante cinco meses será imposible morir?
Las personas desearán morir por el tormento de estas criaturas demoníacas. Desearán
morir. Podría ser que una persona llegara a tomar un arma y al colocara en su cabeza
y disparara y su cerebro estallara y aún así, no morirá. Sino que tendrá que estar en
esa condición. Será horrible. Como le he dicho antes, una y otra vez, usted no querrá
estar aquí cuando esto suceda.
Y el aspecto de las langostas (Apocalipsis 9.7)
Esto es, nuevamente, Juan los describe lo mejor que puede.
era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, (Apocalipsis 9.7)
O caballos que tienen la armadura sobre ellos, preparados para la batalla.
y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como
rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de
leones. También tenían corazas como corazas de hierro; y el ruido de sus alas era
como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla.
(Apocalipsis 9.8-9)
Usted nunca ha visto nada igual a esto. Juan nunca había visto nada parecido a esto
antes. Es interesante cuando usted va a la India, al Tíbet, y muchos de estos países
paganos, cuando usted observa los tallados en sus templos, están esas interesantes
criaturas, es interesante que en diferentes partes del mundo, se encuentran tallados y
criaturas similares. Hay una muy buena explicación y es que estas son criaturas que
han sido vistas en visiones por aquellos que adoraban a Satanás. Y son visiones de
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seres demoníacos. Aquí Juan describe este particular ser demoníaco. Y el sonido de
carrozas, muchos caballos corriendo a la batalla.
Tienen colas parecidas a escorpiones, y aguijones; y en sus colas está su poder para
hacer daño a los hombres por cinco meses. (Apocalipsis 9.10)
Esto no es algo que el hombre creará. Ellos no son una clase de arsenal que será
creado por el hombre en el futuro. Estos son seres demoníacos liberados del infierno
por cinco meses, para atormentar a las personas sobre la tierra.
Tienen sobre ellos por rey (Apocalipsis 9.11)
Es interesante que hay un proverbio que dice, “La langosta no tiene rey”. Así que esto
los saca de la categoría terrenal de langostas. “Tienen sobre ellos por rey…”
al ángel del abismo (el que los libera), cuyo nombre en hebreo es Abadón (que significa
destrucción), y en griego se llama Apolión (que en Griego es destructor). (Apocalipsis
9.11)
Que nombre apropiado para Satanás. El destructor. Mire las vidas que él ha destruido.
A nuestro alrededor podemos ver vidas que han sido destruidas. Personas que se han
entregado a Satanás y a los poderes de las tinieblas, y cómo él ha arruinado y
destruido sus vidas.
El primer ¡ay! ha pasado; he aquí, aún vienen dos ayes después de estas cosas. El
sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de
oro que está delante de Dios, (Apocalipsis 9.12-13)
Los cuernos siempre son símbolo de poder. En el altar que fue construido, ellos tienen
cuernos en cada esquina porque es un modelo del cielo. Y así, “y oí una voz que salía
de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios,”
y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Suelta a los cuatro ángeles que están
atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9.14)
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Y así, se liberarán sobre la tierra otro grupo de ángeles caídos, poderes demoníacos.
Hay quienes sugieren, y es muy posible, que estos sean los ángeles a los que hace
referencia Pedro que están en las cadenas del Tártaro esperando el día del juicio del
gran día del Señor. Que estos ángeles son tan feroces, que Dios, por el bien de la
humanidad los mantiene encadenados. Y ellos estarán sujetados hasta el día del juicio
del Señor cuando Dios los libere y los deje sueltos sobre la tierra. Esta es una
posibilidad.
Pero están los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Babilonia fue el
lugar de la rebelión contra Dios, y el huerto del Edén estaba en algún lugar allí en la
planicie de Babilonia. Es el origen de casi todo sistema religioso falso, el lugar de
nacimiento de los sistemas religiosos falsos.
Y así,
Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día,
el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. (Apocalipsis 9.15)
El lenguaje griego pareciera indicar que ellos hicieron toda su devastación en solo una
hora de un año particular, de un mes en particular, en un día en particular; una hora
para hacer su devastación. Lo otro podría ser trece meses y un día y una hora, pero
pareciera ser que se refiere a solo una hora de un día particular, de un mes en
particular, de un año en particular. Ellos están esperando por ese momento.
Y el número de los ejércitos de los jinetes era de doscientos millones; yo escuché su
número. (Apocalipsis 9.16)
Doscientos millones. Así que parece que estos cuatro ángeles están en control de
millones de seres demoníacos.
Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban: los jinetes tenían
corazas color de fuego, de jacinto y de azufre; las cabezas de los caballos eran como
cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. (Apocalipsis 9.17)
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Así que ellos no son como cualquier caballo que usted conozca. Ellos son, estos,
nuevamente criaturas o seres de un reino espiritual, de un orden demoníaco.
La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas: por el fuego, el
humo y el azufre que salían de sus bocas. (Apocalipsis 9.18)
En el juicio de esta trompeta, la tercera parte de la población del mundo morirá.
Asumiendo que cuando la iglesia sea tomada de la tierra habrá cuatro billones de
personas menos en el planeta, en los primeros cuatro sellos, una cuarta parte de la
población será destruida, dejando tres billones de personas. Al momento del sonar de
la sexta trompeta, otro tercio del remanente de personas morirán u otro billón de
personas, así que la población de la tierra se reducirá a la mitad antes de pasar incluso
por el período de la Gran Tribulación. Como dijo Jesús, “Será un tiempo de gran
tribulación como el mundo jamás ha visto o volverá a ver”.
Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas; pues sus colas son
semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. (Apocalipsis 9.19)
Lo que realmente me impresiona y me alarma está aquí en el versículo 20.
Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se
arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los
ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni
andar; (Apocalipsis 9.20)
La adoración a los falsos dioses, y estos falsos dioses son la personificación de varias
emociones. Son la personificación de diferentes ambiciones o influencias controladoras
de la vida de una persona. Note usted que cada hombre tiene un dios. Incluso el
hombre que dice ser ateo, solo está clamando no creer en el Dios que creó el universo,
el Dios que se revela en la Biblia.
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En los tiempos de la Biblia, las personas eran mucho más honestas de lo que somos
nosotros hoy. Ellos reconocían a estos falsos dioses. Hoy día las personas no
reconocen o no se dan cuenta que ellos están adorando a dioses falsos. Esto es
porque ya no hacemos pequeñas imágenes que los representen. Pero tan cierto como
que una persona adore, conscientemente adore a Baco, se entregue a sí mismo a las
fiestas y a beber y demás, así hay personas hoy día que están adorando a Baco, pero
ellos no tienen un pequeño ídolo que lo represente. De esa manera, ellos están
totalmente engañados. Ellos dirán, “Yo no tengo ningún dios. Yo no creo en Dios”. Pero
en realidad, tienen algo que es su pasión y que controla la pasión de sus vidas y ese es
su dios.
Y cuando estos espíritus demoníacos traigan su destrucción y tomento a la tierra, en
lugar de arrepentirse, en lugar de caer sobre sus rostros y rogar a Dios por perdón,
ellos rehúsan arrepentirse de sus horribles prácticas, ellos adoran a estos demonios y a
los ídolos de oro de plata y bronce.
Y,
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni
de sus hurtos. (Apocalipsis 9.21)
Pablo el apóstol habla acerca de la acumulación de furia hasta el día de la ira por la
dureza de sus corazones sin arrepentimiento. Y es trágico como las personas se
encierran tanto en su maldad y rehúsan arrepentirse, cambiar, abandonar esas
costumbres.
Al avanzar en Apocalipsis, y llegaremos a esto cuando entremos al capítulo 16, en la
quinta vasija que se vierte de los juicios de Dios sobre la tierra, “El quinto ángel”,
Apocalipsis 16:10, “derramó su copa”. Y esto es más adelante. Esto es incluso cuando
ellos experimenten más juicios. “derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino
se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y maldecían al Dios del cielo por
su sufrimiento, más aún no se arrepintieron de sus obras”.
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Aquí están sus lenguas doloridas, y en lugar de utilizar sus lenguas para rogar por
misericordia, para pedir que Dios los perdone, en lugar de eso ellos utilizan sus lenguas
para blasfemar a Dios por el dolor y las llagas y aún rehusaban arrepentirse de sus
obras.
Lo que sucede es que cuando una persona endurece su corazón hacia Dios, a las
cosas de Dios, cuando una persona se involucra en la adoración a otros dioses, se
puede llegar al lugar donde su corazón se vuelve tan duro que no hay lugar para el
arrepentimiento. Y se vuelve como los fariseos de quienes Jesús dijo, “Por esto no
podían creer” (Juan 12:39). Ellos estaban en un lugar más allá del arrepentimiento.
Como el Faraón que endureció su corazón una y otra vez cuando las plagas llegaron
sobre Egipto. Hasta que finalmente leemos, “Y Dios endureció el corazón del Faraón”
(Éxodo 9:12).
Él había endurecido su corazón, una y otra vez y hay personas que están endureciendo
sus corazones una y otra vez. Parece que ellos no se dan cuenta del peligro de
endurecer sus corazones a Dios y a las cosas de Dios. Porque usted se puede
endurecer usted mismo al extremo de que el arrepentimiento sea ya imposible. De esa
manera, en lugar de arrepentirse, blasfeman a Dios como consecuencia de su pecado.
Dios le dijo a Noé, “Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre” (Génesis
6:3). En esa declaración, hay una bendición y hay una maldición. Es una bendición que
el Espíritu de Dios contienda con el hombre. Qué glorioso es Dios, “no queriendo que
ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3.9). Y la única
forma en que usted puede perecer es por su rechazo deliberado, voluntario al regalo de
salvación de Dios. En un sentido, usted tiene que pasar sobre el cuerpo de Jesús para
llegar al infierno. Él se mantiene en el camino. “¿Cuánto mayor castigo pensáis que
merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en
la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” (Hebreos 10.29).
El espíritu de Dios ha estado hablando a su corazón y llamándolo al arrepentimiento y
llamándolo a una vida mejor. Y aún así usted endurece su corazón a esto. Es una
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bendición que el Espíritu de Dios contienda con el hombre, pero también está la
advertencia, “El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre”. Llega un
momento en la vida de una persona, donde como Jeremías, él dice, “Tú, pues, no ores
por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues; porque no te
oiré.” (Jeremías 7.16). Qué tragedia.
Mientras que en Romanos usted lee en el capítulo 1, “Dios los entregó” (Rom. 1:26).
Llegar a ese lugar donde el Espíritu de Dios ya no contiende, no hay lugar para el
arrepentimiento, y esa será la condición de estas personas al sonar la sexta trompeta
con toda esta devastación, toda la mortandad a su alrededor, ellos aún se rehusarán a
arrepentirse de su adoración a esos otros dioses, de su fornicación, de sus asesinatos,
de su idolatría, de sus delitos.
La Biblia dice, “He aquí ahora el día de salvación” (2 Cor. 6:2). “Llámenle en tanto que
está cercano” (Isaías 55:6). “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes
que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento;” (Eclesiastés 12.1).
El salmista dijo, “No endurezcáis vuestro corazón como en el desierto” (Salmos 95:8).
Cuando los hijos de Israel se endurecieron a lo que Dios quería hacer y de esa manera
tuvo que mantenerlos en el desierto hasta que toda esa generación muriera.
Advertencia para nosotros de recibir la gracia de Dios, el amor de Dios y el perdón de
Dios, mientras está disponible. Por eso la advertencia de Dios.
El libro de Apocalipsis es una advertencia para cada uno de nosotros. Usted no tiene
que estar aquí cuando lleguen las trompetas de juicio. Usted puede estar con la iglesia
allí en el cielo con nuestro Señor, alrededor del trono adorando al Rey. Usted no querrá
estar aquí, eso de seguro.
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Apocalipsis 10:1-7
Juan dijo,
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, (Apocalipsis 10:1)
Ahora, estamos en medio de los siete ángeles que se encuentran en la presencia de
Dios, a los cuales se les dan trompetas para tocar, y con las trompetas vienen los
juicios de Dios correspondientes sobre la tierra. Pero este es otro ángel y es llamado
“ángel fuerte” Ahora bien, la palabra ángel es el título de un oficio. No está hablando
de una naturaleza. Jesús es referenciado en el Antiguo Testamento muchas veces
como el Ángel del Señor. Los ministros de las siete iglesias a los que se les dirigen las
cartas en el libro de Apocalipsis se les llaman ángeles de las iglesias. Y es por esto por
lo que la palabra griega traducida ángel significa mensajero. Y así que, puede ser un
mensajero divino. Puede ser un mensajero humano. Y por lo general el nombre es una
referencia a esos espíritus creados por Dios, cuyo número es millones, que adoran al
Señor y que le están sirviendo a El. Pero si usted es mensajero de Dios, la palabra
ángel se aplicaría para usted.
Creo que este ángel fuerte, por su descripción, no es otro sino Jesucristo. Usted nota
que él es,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; (Apocalipsis 10.1)
Jesús dijo “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran
poder y gloria.” (Marcos 13.26) Y luego en Marcos 14.62, cuando el sumo sacerdote
dijo a Jesús “¿Eres tu el Mesías?” Jesús dijo “Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.”
Cuando Jesús, después de Su resurrección, había estado con sus discípulos por un
período de cuarenta días, ellos se congregaron con El en el monte de los Olivos allí
cerca de Betania y El ascendió a los cielos y una nube lo recibió sacándolo de la vista
de ellos. Y allí aparecieron dos hombres parados vestidos de blanco que dijeron “los
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cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto
ir al cielo.” (Hechos de los Apóstoles 1.11)
Y así que vemos aquí al ángel poderoso, que viene del cielo, vestido con una nube, y
con un arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol[vuelva a la descripción de Cristo en el primer capítulo], y sus
pies como columnas de fuego. (Apocalipsis 10:1):
Y nuevamente, tomado desde la descripción de Cristo en el capítulo 1 del libro de
Apocalipsis.
Es interesante que Daniel el profeta tuvo una visión de Jesús como que El había venido
del Padre para recibir la autoridad y gobernar sobre la tierra. Y Daniel le describe en su
capítulo 6 como vestido de lino. En Apocalipsis capítulo 1, Juan le ve vestido con un
atuendo. Daniel le ve vestido de oro; Juan le ve con un cinturón de oro. Daniel le ve con
un cuerpo como el berilio, que es una especie de piedra como diamante claro. Juan ve
su cabeza y sus cabellos blancos como la lana. Daniel le ve con un rostro como
relámpago; mientras que Juan le ve con su rostro como el sol. Daniel ve sus ojos como
llama de fuego; Juan ve Sus ojos como llama de fuego. Daniel ve sus brazos y pies
como bronce pulido. Juan le ve con los pies como bronce fino. Daniel le describe
teniendo su voz como la de una multitud; Juan describe Su voz como la de muchas
aguas. Así que vemos como la descripción es paralela.
Si usted hubiese estado allí lo describiría en sus propios términos, pero las
descripciones serían bastante similares, como vemos que son, las descripciones de
Daniel y la descripción de Juan al ver al Señor en su forma glorificada. Así que El está
viniendo. La descripción solamente podría describir a Jesucristo.
“y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego.”
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Tenía en su mano un librito abierto [un rollo pequeño que se abre]; y puso su pie
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (Apocalipsis 10.1-2)
En el capítulo 5, se nos introduce a un rollo que estaba en la mano de Aquel que se
sienta en el trono. Este está sellado con siete sellos. Y el ángel poderoso con fuerte voz
dice “¿Quién es digno de tomar este rollo y desatar los sellos?” Y Juan comienza a
llorar cuando nadie fue hallado digno en el cielo o la tierra o debajo de la tierra hasta
que los ancianos dijeron a Juan “No llores. Mira el león de la tribu de Judá ha vencido
para poder tomar el rollo y desatar los sellos.” En el capítulo 6 hasta el 8, vemos los
sellos que son desatados y los subsecuentes juicios que vienen sobre la tierra con la
apertura del rollo. Como estudiamos, mostramos que este rollo era probablemente el
título de propiedad de la tierra que fue entregado por Adán a Satanás.
Jesús vino a redimir al mundo para Dios nuevamente. Este era el propósito de su
venida. El dijo “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.” (Lucas 19.10) Y cuando Satanás le tentó, le llevó a un monte alto y le mostró
los reinos del mundo, luego “le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares” (Mateo
4.9) Jesús no disputo el reclamo de Satanás de ser el poseedor del mundo. De hecho,
Jesús le llamó el príncipe de este mundo, el gobernante de las tinieblas. Y él gobierna
sobre la tierra. Esta fue perdida por Adán. El todavía está en control. No sino hasta que
entramos al capítulo 13 que el vuelve su poder y autoridad, su trono, sobre el anticristo,
al hombre de pecado.
Pero Jesús vino a redimir al mundo para Dios. El pagó el precio de la redención, siendo
redimido a través de Su sangre, las Escrituras dijeron. Y nuevamente en el capítulo 5,
al entrar allí en los cielos adorándole a El, al tomar el rollo, y el título de propiedad,
declaramos Su mérito de tomar el rollo y desatar los sellos porque El fue inmolado y
nos redimió por Su sangre de toda nación, tribu y lengua. Y nos ha hecho para nuestro
Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos con El sobre la tierra.
El tiempo ha llegado para que El reclame lo que ha comprado. En el libro de Hebreos
se nos dice que El fue hecho menor que los ángeles para sufrir la muerte, pero El
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ahora es coronado con gloria y honor. Y Dios ha puesto todas las cosas en sujeción a
El. Pero el escritor dice que aún no vemos todas las cosas sometidas. Esto es una
parte que aún no ha sido cumplida. El está viniendo a reclamar.
Pablo, escribiendo a los Efesios, hablando acerca de la maravillosa obra de Jesús de
nuestra parte, declara que El nos ha dado el Espíritu Santo. “que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria.” (Efesios 1.14) Jesús compró la tierra cuando El murió sobre la cruz. El aún no la
ha reclamado. Satanás todavía tiene control y gobierna, pero El nos dice que oremos
“Venga tu reino, Tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos.” Y al entrar al
capítulo 10, vemos que El esta viniendo ahora, el rollo es abierto. El es digno. Puede
cumplir los requerimientos que están dentro del rollo. El rollo abierto. El pone un pie
sobre el mar y un pie sobre la tierra y declara que no habrá más demora.
y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces. (Apocalipsis 10.3)
De regreso a Isaías 31:4, Isaías dijo “Porque Jehová me dijo a mí de esta manera:
Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de
pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos;
así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion, y sobre su
collado.” Y en el capítulo 42:13, Isaías dijo, “Jehová saldrá como gigante, y como
hombre de guerra despertará celo; gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos.”
Jeremías escribió en el capítulo 25:30 “Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas
palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz;
rugirá fuertemente contra su morada; canción de lagareros cantará contra todos los
moradores de la tierra.” Joel 3:16 declaró “Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz
desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su
pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.” Finalmente, Amos en el capítulo 1:2 “Dijo:
Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores
se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo.” (Amós 1.2) Así que el rugido como
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de león es profetizado por muchos profetas del Antiguo Testamento, al venir El con
este rugido de triunfo. Es un rugido de victoria. El tiempo ha venido en que el enemigo
ha de ser sometido y el reino de Dios establecido.
Y así es que declara,
y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a
escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos
han dicho, y no las escribas. (Apocalipsis 10.3-4)
Así que Juan no nos dice que pronunciaban los siete truenos. Y porque Juan no le dice,
yo tampoco le puedo decir. Y la razón por la que no habré de decirle es porque no lo
sé. Hay muchos expositores bíblicos que han intentado decirle que es lo que dicen los
siete truenos, pero a Juan le fue ordenado sellarlos. Evidentemente no era necesario
para que nosotros lo supiésemos. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a
la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos está aquí. Los siete truenos, lo que ellos
están diciendo, todavía permanece como un misterio. No sabemos que es lo que están
diciendo. Juan estaba por escribirlo pero con todo aún estaba sellado.
Es interesante que a Daniel se le dijo que sellara la visión. Pero con Daniel fue
declarado esto para el tiempo del fin. Y en los últimos días el conocimiento se
incrementará. Así que la Biblia nos dice que los escritores del Antiguo Testamento,
muchos de ellos, escribieron las cosas que no entendieron. Ellos eran muy curiosos.
Trataron de entender que era lo que estaban escribiendo al escribir de la obra de Dios
y l agracia de Dios entre los Gentiles y la venida gloriosa del reino de Dios.
Y así que es interesante que el libro de Daniel, se le dijo que lo selle, es para el tiempo
del fin. Pero no se le dijo que no escribiera. El simplemente, después que lo escribió
dijo “Ahora séllalo” Daniel estaba contestando algunas preguntas. El Señor dijo
“Séllalo, es para el tiempo del fin, en los últimos días el conocimiento se incrementará.”
Y es interesante que al estar viviendo en los últimos días como es que el conocimiento
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del libro de Daniel se ha ido desenrollando. Ahora al leer en el libro de Daniel, muchos
de los eventos han transcurrido, y es fascinante leer ahora porque es como leer un libro
de historia en este momento. En el tiempo en que Daniel lo escribió, era aún futuro y
aún era un gran misterio. Pero ahora que la mayor parte ha sido completada, lo
miramos y se lee como un libro de historia, y es asombroso cuan preciso Daniel
escribió la historia del hombre antes de que tuviera lugar.
De hecho, tanto que Daniel propone un problema real a los Críticos bíblicos. A ellos les
cuesta Daniel, y la única forma en que han podido manejarlo es diciendo “Bueno,
Daniel en verdad no lo escribió. Alguien lo escribió después de que todo pasó y puso el
nombre de Daniel sobre el, y es un falsificación que no fue escrita por Daniel.” Bueno,
les cuesta porque Daniel de hecho escribió las cosas que estuvieron sucediendo hoy. Y
como pudo él, bueno, usted verá; esta bien. El aún está escribiendo el libro, y lo
escribió la semana pasada cuando salió el periódico.
Pero aquí los truenos están sellados. Un día estaremos allí y entenderemos. Y
probablemente entenderemos porque Dios los selló.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
[haciendo ahora esta proclama] y juró por el que vive por los siglos de los siglos,
(Apocalipsis 10.5-6)
Ahora, algunas personas dicen, “Bueno, usted verá no podía ser Jesucristo porque está
Jurando por el Padre.”” El jura por el que vive por los siglos de los siglos.”
que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y
el mar y las cosas que están en él [tomó juramento], que el tiempo no sería más,
(Apocalipsis 10:6):
“El tiempo no será más” no es una buena traducción. En verdaderamente, “No habrá
más demora” Fue en una conferencia de pastores hace varios años atrás en Phoenix,
Arizona y el conferencista usó esto como su texto “El tiempo no será más” Porque era
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una conferencia de pastores y los pastores muchas veces tienen una agenda bastante
complicada y están siempre trabajando con el itinerario, el reloj, las citas y demás. Así
que él estaba exhortando a los pastores de este glorioso día cuando el tiempo ya no
sería más. Y usted no tendrá que preocuparse de relojes. No tendrá que preocuparse
de calendarios. No tendrá que preocuparse de las citas. “El tiempo no será más”, todos
se emocionaron con el hecho de que un día usted se librará de la agenda que tratamos
de seguir. Era un erudito brillante, así que fui y le dije “Entiendo que el griego realmente
no apoya eso de “el tiempo no será más” sino que en realidad está diciendo, “no habrá
más demora” El sonrió tímidamente y dijo “Creo que te diste cuenta pero no pienso que
los demás lo hayan hecho.”
Pero lo que el está declarando es que no habrá ninguna demora para establecer el
reino de Dios.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los
profetas. (Apocalipsis 10.7)
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Apocalipsis 10:1-11
Y así que aquí vemos el ángel poderoso, descendiendo de los cielos, vestido con una
nube: y con un arco iris sobre su cabeza.
y su rostro era como el sol [regrese a la descripción de Cristo en el primer capítulo], y
sus pies como columnas de fuego. (Apocalipsis 10.1)
Nuevamente, tomada de la descripción de Cristo en el capítulo 1 del libro de
Apocalipsis.
Tenía en su mano un librito abierto [un pequeño rollo que es abierto]; y puso su pie
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; (Apocalipsis 10.1-2)
Y El declara que no habrá más demora.
y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a
escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos
han dicho, y no las escribas. (Apocalipsis 10.3-4)
Así que Juan no nos dice que fue lo que clamaron los siete truenos.
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo
[haciendo ahora esta proclama], y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que
creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el
mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, (Apocalipsis 10.5-6)
Para el establecimiento del reino de Dios.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los
profetas. (Apocalipsis 10.7)
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A través del Antiguo testamento hubo gloriosas profecías de la venida del Mesías y el
establecimiento del Reino. Cuando la tierra sería restaurada. Cuando los animales no
serán más feroces ni salvajes. Cuando habrá paz como un río. Cuando la justicia
cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. La gloria de Dios. Los desiertos se
vuelven una rosa. El cojo saltando de alegría. El ciego viendo la gloria del Señor. El
mudo cantando alabanzas a Dios. Estas cosas maravillosas deben suceder cuando el
Mesías regrese y establezca el reino de Dios sobre la tierra.
Ahora, también es cierto que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento en
cuanto al Mesías que El sería despreciado y rechazado por los hombres. El sería un
hombre de dolores experimentado en quebrantos. Que El sería crucificado. Que estas
otras profecías, y por lo tanto, los Judíos tuvieron un gran problema tratando de
entender las Escrituras porque ellos parecen estar tan diametralmente opuesto el uno
del otro. ¿Cómo puede ser despreciado y rechazado? La piedra sería rechazada por
los edificadores. ¿Cómo puede ser si El ha de establecer el Reino de Dios y reinar
sobre toda la tierra?
Así que para resolver lo que parece ser una dificultad en las profecías del Mesías, ellos
espiritualizaban las escrituras que se refieren a Su sufrimiento, que se refieren a Su
muerte, que se refieren a Su rechazo y demás. Ellos espiritualizaban estas y solo
tomaban literalmente los pasajes que trataban con la gloria, el sometimiento de las
naciones, el gobierno sobre las naciones y demás. Tomaban estas literalmente, pero
espiritualizaban el resto de los pasajes. Hay un gran peligro en espiritualizar las
Escrituras a menos que la escritura misma le garantice eso. Es mejor simplemente
tomarlo por su implicación normal. Lo que dice. Dios dijo lo que quería decir y lo que
quiso decir dijo. Si hubiese querido decir algo que no dijo, ¿Por qué habría de decir
algo que no quiso decir? ¿Qué sentido tiene, no es cierto?
Y así que es mejor tomar las escrituras…quizás usted no lo entienda. Hay muchas
cosas que no entendemos. Tengo un archivo en mi cerebro que está marcado “Espera
por más información” y hay muchas cosas que he archivado que estoy esperando para

148

tener un conocimiento más completo, más información. Pero en el mientras tanto, tomo
las Escrituras lisa y llanamente. Buscando no sacar muchas analogías espirituales,
porque cuando usted entra en esta espiritualización es como que usted tiene licencia
para ir adonde quiera con ella. Si esto representa esto y esto representa aquello, es
como decir, por ejemplo “La anciana fue al armario a buscarle a su pobre perro un
hueso” Puede imaginar a esta pobre anciana yendo al armario a buscar un hueso para
su perro? Ahora, no sabemos que perro era, pero puede predicar todo un sermón sobre
ello. Puede espiritualizarlo. El armario era escueto. Cuantas personas; el armario es
escueto. No hay nada allí. No tienen nada para el futuro, para ayudar a otros. No tienen
ni siquiera suficiente para ellos mismos, y así que usted puede espiritualizar la cosa e
irse hacia cualquier parte con esto. Así que soy cuidadoso de no espiritualizar las
Escrituras sino solamente tomarlas por su valor liso y llano, por lo que dicen y
simplemente creer que Dios quiere decir lo que El dice.
Bien, ahora, Se nos dice que porque Dios no puede jurar por nadie mas alto, tiene que
jurar por Si mismo. Usted siempre jura por alguien más alto. Y cuando usted toma un
juramento, usted jura por la Biblia, o jura por Dios, o jura por algo más alto. Pero
cuando Dios quiere confirmar Su Palabra con un juramento, El tiene un problema. No
hay nada más alto que Dios. Así que para confirmar lo que ha dicho por dos cosas
inmutables; una, es imposible para Dios mentir. El luego toma el juramento. Y así que
ahora viene este ángel, el cual le he dicho que creo que es Jesucristo, “y juró por el
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la
tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo
no sería más,” Pero al tiempo en que suena la séptima trompeta, las cosas estarán
terminando. Será traído el glorioso reino de Dios a la tierra.
Al abrir en el capítulo once y si usted ve el sonido de la trompeta en el versículo 15 dice
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos.” Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y
el tiempo ha venido. El viene con un rollo pequeño, el título de propiedad. Esto es lo
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que El compró, como cantamos en Apocalípsis capítulo 5, el ha comprado con Su
sangre. Redimió la tierra para Dios, y El viene ahora y proclama ser la posesión
adquirida y todo el misterio es finalizado.
Hay tantos misterios en cuanto a Dios. los misterios de porque Dios permite que los
justos sufran. Los misterios de porque Dios permite que los malvados con frecuencia
prosperen. Estas son cosas que han turbado a los hombres a través de las Escrituras.
Job preguntó “¿Por qué prospera el impío?” Jeremías dijo “Justo eres tú, oh Jehová,
para que yo dispute contigo; sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es
prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan
deslealmente?” (Jeremías 12.1) y es un misterio de porque Dios permite estas cosas.
Esta el misterio de la paciencia de Dios al establecer el reino. Mire cuánto hemos
esperado desde que Jesús compró la tierra. Mire cuanto ha esperado Dios, y El no ha
reclamado aún lo que El compró. Este es un misterio. Pero en la otra mano, este es un
misterio por el cual usted puede estar agradecido. Que si el Señor hubiera venido en
1800? ¿Dónde estaría usted? Usted no estaría en el reino. ¿No está feliz de que El
espero hasta ahora? Pero como dijo a Noé: “No contenderá mi espíritu con el hombre
para siempre,” (Génesis 6.3) Vendrá un día cuando El nos llevará para estar con El. Y
luego comenzará el gran juicio sobre la tierra previo a Su regreso para establecer el
reino Eterno de Dios sobre la tierra.
Hemos esperado mucho tiempo, pero cuando este ángel poderoso viene y abre el sello
estableciendo su pie sobre la tierra y sobre el mar y jurando por El que vive, por
siempre y siempre y no habrá más demora en el sonido de la séptima trompeta, será
completada, estos misterios de Dios.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está
abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al
ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el
vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano
del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido,
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amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos
pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Apocalipsis 10.8-11)
El misterio del pequeño libro, dulce como la miel en la boca pero amargo en la barriga.
Tenemos la expresión “Toma, y cómelo”. Este es un término que se refiere a una
persona leyéndolo con gran interés. “Él lo comió” lo leyó de una vez, verdaderamente
se lo devoró. Así que estas son las palabras. Esta es la idea. Es la enseñanza del libro
que uno devora. Y por lo tanto Juan, mientras lo comía, fue dulce en su boca como la
miel. Cuando usted se da cuenta de que el reino de Dios habrá de ser las glorias del
reino de Dios cuando Jesús venga y reine, las glorias de este mundo cuando sea
restaurado como era al principio; cuando usted vea el mundo, los desiertos florezcan
como una rosa, no habrá más áreas deshabitadas del mundo; cuando usted vea la
Siberia que parezca Hawai y el Polo Norte una jungla tropical, cuando usted vea el león
y el cordero comiendo juntos y demás; cuando estas cosas sucedan, habrá de ser
dulce. Pero cuando usted contempla el pecado del hombre y el juicio esencial de ese
pecado, las cosas amargas por las cuales tendrá que pasar el mundo cuando Dios
traiga Su juicio, cuando lo devore y realmente contemple los resultados de traer el reino
son dulces a pesar de las cosas que suceda, que al considerarlas son en verdad
amargas.
David en el Salmo 119 “Cuan dulce son a mi paladar tus palabras. Mas que la miel a mi
boca.” Salomón escribió en Proverbios 16.24 “Panal de miel son los dichos suaves;
Suavidad al alma y medicina para los huesos” Ezequiel dijo “Me dijo: Hijo de hombre,
come lo que hallas; come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo: Hijo de
hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí,
y fue en mi boca dulce como miel.” (Ezequiel 3: 1,3) “Me levantó, pues, el Espíritu, y me
tomó; y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era
fuerte sobre mí.” (Ezequiel 3.14) Así que la dulce amargura – la amargura de los
efectos del pecado la dulzura de la venida del reino.
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Juan dice que él debe profetizar nuevamente “me dijo: Es necesario que profetices otra
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.” Algunos interpretan esto que
quiere decir que Juan será uno de los dos testigos porque en el siguiente capítulo se
nos presentan los dos testigos. Ahora, casi todos están de acuerdo de que uno de los
testigos es Elías. Ha sido aceptado por la profecía de Malaquías que Dios habrá de
enviar a Elías de regreso a la tierra antes del gran día del Señor. Pero hay mucha
discusión y diferencia de opinión acerca del segundo testigo.
¿Quién es el segundo testigo? Algunos dicen que es Juan porque aquí le dicen que el
habrá de profetizar nuevamente a muchas naciones y lenguas y reyes. Pero ¿Quién es
ese segundo testigo? Bueno, el próximo domingo estaremos mirando el capítulo once y
hablando de las posibilidades de quien pueda ser ese segundo testigo. Así que siga
leyendo y entraremos en “los dos testigos”, al ministerio de ellos. Y le mostraremos
aquí en el capítulo 11 como este incidente particular no pudo haber pasado antes de
veinticinco años atrás. Estos eventos no pudieron transcurrir cincuenta años antes, o
cien años antes. La tecnología no existía. Pero ahora, hay tecnología para que este
capítulo 11 pueda cumplirse, otra señal de que estamos muy cerca del fin.
Oremos.
Padre, te agradecemos que Tus propósitos serán cumplidos, que lo que has hablado
de seguro acontecerá. Tu reino vendrá y anhelamos ese día cuando Tu voluntad sea
hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y así, que, Señor te agradecemos por el
anhelo que tenemos de un mundo mejor, un mundo lleno de justicia, un mundo lleno de
paz. Y vemos ahora un mundo que está roto por el pecado. Vemos guerras. Vemos
inhumanidad. Vemos las atrocidades. Leemos en horror de las cosas que habrán de
suceder en el mundo en el cual vivimos, y Señor nuestros corazones, claman venga Tu
reino, Tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Y así que Señor , cuando
cerraste este libro y dijiste a Juan “He aquí vengo pronto,” nosotros con Juan
respondemos “Ven Señor, ven pronto” En el nombre de Jesús, Amén.
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Apocalipsis 11:1-4
Juan dice,
Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
Ellos tomaban esa vara de bambú que era derecha y las cortaban de dos metros y
medio aproximadamente. Ellos utilizaban un sistema muy similar al que utilizamos
nosotros para medir. Pero ellos solo tenían las varas. Ellos no tenían reglas o cintas de
medir en esos días, así que utilizaban lo que tenían.
Así que a Juan se le entrega esta caña que era como una vara de medir,
y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él.
(Apocalipsis 11.1)
El templo será reconstruido en Jerusalén. En el capítulo nueve del libro de Daniel,
donde él profetiza que desde el tiempo en que saliera el mandato para restaurar y
reconstruir Jerusalén a la venida del Mesías, el Príncipe, pasarían 69 semanas de
años, o 483 años. Pero el ángel le dijo a Daniel que había setenta sietes que estaban
determinados sobre la nación de Israel. Sesenta y nueve de ellos cumplidos desde el
tiempo en salió el mandato de reconstruir y restaurar Jerusalén a la venida del Mesías,
el Príncipe. Hay un período de siete años que no se cumplió. Aún es para el futuro.
Jesús hizo mención de esto en las profecías acerca de Su regreso, Mateo 24. Él dijo,
“Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.” (Mateo 24.1516).
Él les estaba hablando a los discípulos acerca de señales de Su regreso y en fin de la
era. Así que esto aún es para el futuro, las setenta semanas de Daniel. Habrá un
intervalo de tiempo entre el final de la semana sesenta y nueve y él dijo que el Mesías
sería partido, y las personas serían dispersadas. Y eso es exactamente lo que sucedió.
Jesús fue muerto, no recibió el reino. Las personas fueron dispersadas. Así que ahora

153

tenemos un hueco en el tiempo, que es conocido como el tiempo de los gentiles. Es el
tiempo en el que Dios ha abierto la puerta de salvación a los gentiles, y el mayor
impulso del Espíritu es entre las naciones gentiles hoy día. Pero el tiempo de los
gentiles está cerca de terminarse. Dios tiene un pacto de siete años aún por cumplir
con la nación de Israel.
Así que en el final de Daniel 9, habla acerca del príncipe de las personas que vendrá, el
anticristo, la bestia, el hombre de pecado. Él hará un pacto con la nación de Israel para
una semana, o el período de siete años. Pero en medio de esa semana, él romperá el
pacto e irá al templo que ha sido construido. Él entrará al lugar santísimo y proclamará
que él es Dios, y demandará que ellos le adoren como Dios. Esto será en el medio del
último período de siete años. Ahora, este hombre de pecado no puede ser revelado
hasta que la iglesia sea quitada del camino. Así que observando la secuencia de
eventos cuando el Señor rapte a la iglesia, la cual es la fuerza que impide que él tome
al mundo ahora mismo, cuando la iglesia sea removida, entonces este hombre de
pecado aparece en escena. Él se levantará desde la comunidad Europea y comenzará
a ganar poder sobre toda la tierra.
Él será un hombre fenomenal, en lo que se refiere a los poderes que él será capaz de
demostrar, porque él demostrará todos los poderes de la oscuridad. Y durante su
tiempo habrá, por supuesto, en el comienzo, un gran período de prosperidad. Él será
capaz de dar solución a los problemas que parecen no tener solución. El problema de
la existencia de la nación de Israel con sus vecinos árabes, los Musulmanes. El
problema del deseo de los judíos de reconstruir su templo pero el hecho de que los
Musulmanes han declarado el Monte del templo un lugar santo para los Musulmanes y
han construido allí los monumentos de Al Aqsa y el Domo de la Roca allí en el monte
del templo. Pero el hombre de pecado, el anticristo, hará un pacto con la nación de
Israel. Sin duda en ese pacto él tendrá la solución al problema de los judíos
reconstruyendo su templo. Ellos no pensarían en reconstruir su templo en otro lugar
que no fuera el monte del templo.
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¿Cómo puede resolverse ese problema? Bueno, interesantemente, a pesar de que
pareciera totalmente imposible hoy, aún así la Biblia nos dice exactamente lo que
sucederá. Y él hará el pacto con la nación de Israel. Sin duda, de acuerdo a Ezequiel
42:20, él habla del muro que es construido, y separa, dice, el lugar santo del profano.
Así que imagino que él ofrecerá la solución de que justo al Norte de la Mesquita del
Domo de la Roca, ellos coloquen un muro de separación que separará la parte Sur del
área del monte del templo y les dará a los judíos la parte Norte para construir su
templo. De hecho, el Domo Musulmán de la Roca está casi el medio del monte del
templo, y por supuesto, el Al Aqsa está en el Sur del área del monte del templo. Esto
deja una gran área, probablemente cinco hectáreas aproximadamente, suficiente
espacio para reconstruir el templo en donde muchos estudiosos creen que es el lugar
original del templo. Ahora se encuentra en la parte Norte una pequeña cúpula, que es
llamada el Domo de los Espíritus, también conocido como el Domo de las Tablas. Está
construido sobre un área rocosa y plana, y hay muchos que creen que allí era donde
estaba el lugar santísimo en el templo de Salomón y también el templo que fue
construido por los judíos por supuesto completado por Herodes, el gran templo que
Herodes construyó. Está directamente desde la puerta Este del muro. De esa manera
se alinea desde donde estaba el templo en su momento. En esa área Norte. Son unos
98 metros al Norte de la Mesquita de la Dome de la Roca. Por eso es que ellos podrían
reconstruir su templo allí.
Lo único es que no habrá lugar para el patio exterior. Realmente usted tiene el patio
exterior del templo donde los gentiles iban. Era conocido como el patio de los gentiles.
Allí dentro estaba el patio de las mujeres. Los gentiles no podían ir más allá del patio de
los gentiles. Había una balaustrada, y dentro del siguiente patio solo los judíos podían
entrar. Era llamado el patio de las mujeres. Dentro de este estaba el patio de los
hombres, las mujeres no podían entrar allí. Y dentro de este estaba el lugar santo
donde solo los sacerdotes podían entrar. Y por supuesto, dentro del lugar santo esta el
lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Así que en la
reconstrucción del templo en este sitio, el Domo de la Roca estará lo que será el patio
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exterior. Y así, es interesante que cuando se le da a Juan esta vara para medir el
templo, se le ordena,
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido
entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.
(Apocalipsis 11.2)
Es interesante que el Señor le dice a Juan, “No midas el patio que está fuera del
templo”. Y en Ezequiel él habla del muro para separar el lugar santo del lugar profano.
Y el Señor dice,
Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio. (Apocalipsis 11.3)
Las profecías en la Biblia son predichas en el calendario babilónico, que era un
calendario de 360 días al año. Y las profecías están de acuerdo con el calendario
babilónico; así que tres años y medio serían 1260 días en el calendario babilónico.
Estos dos testigos profetizarán durante 1260 días vestidos de cilicio, el tiempo en que
Jerusalén es entregado a los gentiles.
Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del
Dios de la tierra. (Apocalipsis 11.4)
Esto nos lleva atrás al libro de Zacarías cuando los judíos regresaron para reconstruir
el templo. Dos de los líderes eran Zacarías y Josué el sacerdote. Y ellos dirigían al
pueblo en la reconstrucción del templo. Y había gran desaliento porque los muros de la
ciudad aún estaban en ruinas, y lo que ellos construían en la noche, el enemigo venía y
derribaba lo que habían construido. Fue una experiencia muy desalentadora. Y los
escombros eran tantos del templo de Salomón, que era un gran edificio. Pero los
escombros, cuando los babilonios lo destruyeron, era un montón tan enorme que
parecía que ellos nunca serían capaces de reconstruir el templo.
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Así que estaba el sueño que tuvo Zacarías. Y era un sueño de, era una clase de
aparato donde estaban las velas con las copas que eran llenadas a diario con aceite
por los sacerdotes de manera que hubiera luz en el lugar santo, y él vio los olivos y los
conductos que salían de los olivos y llenaban las copas automáticamente con aceite,
directamente de los árboles de olivas. Era un interesante artefacto. Y el Señor dice,
“¿Qué son estos?” Zacarías no sabía. Esta es la palabra del Señor a Zacarías, “No es
con fuerza ni espada sino por Mi Espíritu, dice el Señor. Este monte se moverá, el
templo se reconstruirá, pero no por el poder del hombre sino con la ayuda del Espíritu
de Dios”.
Así que estos son los dos testigos que están de pie delante del Dios de la tierra. Es una
referencia a Zacarías y a Josué. Son los dos olivares, dice él. Así que esto lo lleva a
usted a esto. Pero ¿Quiénes son los dos testigos?
De regreso en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, de hecho la última
palabra de Dios antes de los 400 años de silencio. El Señor dice en el final del Antiguo
Testamento, “Enviaré a Elías el profeta antes de la venida del gran día del Señor y él
volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres,
para que Yo no venga y golpee a la tierra con una maldición”. Así la promesa de que
Elías regresaría antes del gran día del Señor. Ahora, los judíos hoy en día cuando
recuerdan la Pascua siempre colocan un lugar extra en la mesa, y es para Elías. Ellos
dejan la puerta abierta, y esperan que ese sea el año en que Elías venga para preparar
el camino para el Mesías. Elías será sin duda uno de los dos testigos.
Cuando Juan el Bautista vino como predecesor de Jesús, el ángel que anunció a su
padre Zacarías que él tendría un hijo, le dijo a Zacarías que él vendría en el Espíritu y
en el poder de Elías para volver los corazones de los hijos a sus padres. Cuando Juan
el Bautista comenzó su ministerio, ellos preguntaron, “¿Quién eres tú? ¿Eres el
Mesías?” Juan dijo, “No”. Ellos dijeron, “¿Eres Elías?” Y Juan dijo, “No”. Ellos dijeron,
“¿Entonces quién eres?” Y él dijo, “Soy la voz que clama en el desierto, preparad el
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camino del Señor, endereza Sus caminos”. En otras palabras, estoy preparando para
que venga el Rey.
Más adelante Jesús le dice a Sus discípulos después del martirio, o la muerte de Juan
el Bautista por Herodes, Jesús dice, “De todo hombre nacido de mujer, no ha habido
uno mayor que Juan el Bautista. Más aún el que es último en el reino de los cielos es
mayor que él”. Los privilegios que tenemos como la iglesia, mayores que otros
privilegios que los santos del Antiguo Testamento disfrutaban. Los discípulos dijeron,
“¿Cómo es que las Escrituras dicen que Elías vendrá primero?” Porque él era
considerado uno de los grandes del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, “Elías vendrá
primero”. En otras palabras, Juan el Bautista ya estaba muerto, pero él predijo que
Elías vendría primero. “Pero si ustedes son capaces de recibirlo, este era Elías”, si son
capaces de comprender. Pero él afirmó que Elías vendría primero antes de que él
regrese nuevamente. Así que de seguro que Elías es uno de los dos testigos.
Juan el bautista vino ene le espíritu y el poder de Elías. Ellos eran similares en
carácter. Ellos eran hombres rudos. Un hombre del exterior. Rudo, fuerte. Similares en
naturaleza, similares en espíritu. Ellos no andaban con rodeos. Ellos lo decían
directamente. Juan el Bautista vino en el espíritu y en poder. Cuando ellos dijeron,
“¿Eres tú Elías?” y él respondió no, él realmente estaba declarando, “Yo no soy el
cumplimiento de Malaquías 4. Eso es en el futuro, sino que yo soy la voz que clama en
el desierto, preparad el camino del Señor”. Así que en un sentido él era; en un sentido
él no era. Eso es lo que quería decir Jesús cuando Él dijo, “Si ustedes pueden recibirlo,
este era Elías de quien los profetas hablaron pero no era el cumplimiento total”. Eso
queda para cuando Elías regrese con el otro testigo.
Pero ¿Quién es el otro testigo? Yo pienso que si el Señor quisiera que nosotros
supiéramos, Él nos lo hubiera dicho. Pero ha habido mucha especulación, y es
interesante especular acerca de quién podrá ser el otro. Muchas personas creen que
será Enoc, por la razón de que Enoc no murió, y la Biblia dice que es señalado para
todo hombre que muera una vez y luego el juicio. Y Enoc de hecho fue un profeta.
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Judas cita de la profecía de Enoc acerca de la venida del Señor. Elías y Enoc fueron
dos hombres del Antiguo Testamento que no murieron por causas naturales, de esa
manera esto lo hace un buen candidato. Sin embargo, para este tiempo la iglesia ya
habrá sido raptada, y de esa manera como dice Pablo, “Les diré un misterio, no todos
morirán sino que todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de
ojos”. Así que esto no lo hace a Enoc exclusivo de no morir porque toda la iglesia habrá
sido raptada para ese momento.
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Apocalipsis 11:3-19
Y el Señor dice,
Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de
cilicio. (Apocalipsis 11.3)
Y además se nos dice acerca de su ministerio,
Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. (Apocalipsis 11.5)
Esto nos lleva de regreso a Elías, él clamó para que descendiera fuego para que
consumiera al enemigo.
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía;
(Apocalipsis 11.6)
Que será por tres años y medio, 1260 días.
Recuerde usted que Santiago nos dice que, “Elías era un hombre de pasiones
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre
la tierra por tres años y seis meses.” (Santiago 5.17). Así que seguramente esto podría
señalar a Elías como uno de los dos. El poder para cerrar los cielos para que no llueva.
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con
toda plaga, cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11.6)
Una de las plagas de Egipto fue que las aguas se convirtieron en sangre, el Río Nilo y
demás, y comenzaron a aprestar. Así que ellos tienen poderes como Moisés con las
plagas. Y así, esta es una de las razones por las que algunas personas creen que
Moisés es el otro testigo.
Y luego tenemos una interesante declaración.
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Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra
contra ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11.7)
Cuando ellos hayan terminado su testimonio, pero note usted, hasta que ellos hayan
terminado su testimonio, ellos son indestructibles.
Yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y creo que mientras
perseguimos ese propósito de Dios para nuestra vida, Dios nos vigilará, nos protegerá
y nos guardará hasta que hayamos completado el propósito de Dios para nuestra vida.
Y una vez que hemos completado el propósito de Dios para nuestra vida, creo que el
Señor nos llevará a casa. ¿Por qué querría Él dejarnos aquí en este mundo malvado
más de lo necesario para cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros?
Es interesante para mí que hasta que ellos hayan terminado su testimonio, ellos serán
indestructibles. Pero una vez que se complete su ministerio, entonces Dios le da poder
al anticristo, a la bestia que subirá del abismo. Nosotros llegaremos a esto cuando
lleguemos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, cómo la bestia sube del abismo, pero
ya llegaremos a esto.
Así que él hace guerra contra ellos y los mata.
Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se
llama Sodoma (Apocalipsis 11.8)
Esta es una referencia a Jerusalén en el Antiguo Testamento por uno de los profetas.
y Egipto, (Apocalipsis 11.8)
El lugar de la carne, y lo identifica totalmente como Jerusalén.
donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11.8)
Así que el anticristo los mata y sus cuerpos quedan en las calles de Jerusalén.
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Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y
medio, y no permitirán que sean sepultados. (Apocalipsis 11.9)
Interesante ¿verdad? El mundo verá sus cuerpos tirados en las calles de Jerusalén.
Dígame, ¿Cómo hubiera sido esto posible antes de la televisión por satélite? Este
pasaje no podría haberse cumplido hace cincuenta años atrás. Dos hombres muertos
tirados en las calles de Jerusalén y todo el mundo mirándolos. Se mostrarán sus
cuerpos en la televisión, y por todo el mundo las personas verán sus cuerpos allí
tirados. Será casi como un show, como un espectáculo.
En Israel cuando una persona muere, ellos lo entierran el mismo día en que muere. Es
una tradición y costumbre. No es así con estos dos. Ellos dejan sus cuerpos tirados allí
para que todo el mundo los vea. Y todas las personas y las familias y las lenguas y
naciones verán los cuerpos muertos por tres días y medio no permitirán que los
entierren o que los pongan en un sepulcro.
Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos (Apocalipsis 11.10)
Vea usted, la tierra ha estado sufriendo. Ellos han cerrado los cielos para que no llueva.
Ellos han traído plagas sobre la tierra. Ellos han vuelto el agua en sangre. De esa
manera, estos hombres serán enemigos públicos. Y cuando ellos vean sus cuerpos
muertos tirados allí, ellos se regocijarán y será un tiempo de fiesta. Será como la
celebración de Navidad. “Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos”,
y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían
atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en
ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran
temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid
acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11.10-12)
Estoy seguro que ellos estarán diciendo, “Apaga la cámara, apaga la cámara”. Ellos no
querrán que el mundo vea esto. A pesar de que será demasiado tarde, el mundo verá
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cuando sus cuerpos ascienden al cielo en una nube y Dios los recibe. La voz diciendo,
“Subid acá”. Estas son las mismas palabras que se le dijeron a Juan en el capítulo 4
cuando fue llevado a la escena celestial.
En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y
por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se
aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó (Apocalipsis 11.1314)
Recuerde hay tres ayes que vendrán. Este es el final del segundo ay, o de la sexta
trompeta.
; he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo angel tocó la trompeta. (Apocalipsis
11:14);
Durante el tiempo de este séptimo ángel vendrá el tercer ay. Pero es un ay para los
habitantes de la tierra que se han rebelado contra la autoridad de Dios. Y dentro de la
séptima trompeta vendrá la culminación del gobierno del hombre, y traerá el
establecimiento del reino de Dios que será un ay definitivo para los hombres y mujeres
que no son parte del reino. Ellos serán eliminados, de esa manera, un gran ay cuando
Jesús regrese.
Algunos han cometido el error de identificar esta séptima trompeta con la trompeta de
Dios que señala el rapto de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4 y también la
última trompeta en Primera de Corintios 15 donde todos seremos cambiados en un
momento en un abrir y cerrar de ojos. Pero las trompetas son; esta es la segunda
venida. Este no es el rapto de la iglesia, sino que esto señala la segunda venida de
Jesús y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos. (Apocalipsis 11.15)
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Esto lo lleva a usted al glorioso tiempo cuando Jesús regrese a establecer el reino. Hay
otros eventos que sucederán entre este y el capítulo 19 cuando Él venga a reclamar
aquello que le pertenece por Su muerte sobre la cruz. Esto tiene lugar en un período de
tiempo. “y él reinará por los siglos de los siglos.”
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se
postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran
poder, y has reinado. (Apocalipsis 11.16-17)
Jesús vino a redimir al mundo de regreso a Dios. El mundo originalmente le perteneció
a Dios. Él lo creó. Cuando Dios creó al hombre y lo colocó sobre la tierra, Él le entregó
la tierra al hombre. Adán, a su vez, le concedió la tierra a Satanás. Así que hasta la
actualidad Satanás es el gobernador sobre la tierra. Ahora este es el reino de Satanás.
Pero Jesús vino a redimir la tierra de regreso a Dios. Ese fue el propósito de Su venida.
Él dijo, “Yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido”. Él habló acerca de cómo el
reino de los cielos es como un hombre que camina por un campo y que descubre un
tesoro. Y quien por la alegría de esto vende todo para poder comprar el campo y así
poder tener el tesoro.
En las parábolas, Jesús dice, el campo es el mundo y la iglesia ha sido llamada Su
tesoro. ¿Quién es aquel que lo dio todo para comprar el mundo? Jesús entregó Su vida
para redimir al mundo del poder del pecado y del poder de la oscuridad de manera que
Él pudiera sacar el tesoro, o sea a usted, Su iglesia, fuera de este mundo. Cuando
Jesús vino luego de Su bautismo al comienzo de Su ministerio, Satanás fue a Él luego
de Sus cuarenta días de ayuno en el desierto y él sugirió que utilizara Sus poderes
divinos para satisfacer Sus propios deseos de comida. Él estaba hambriento luego de
cuarenta días de ayunar. “Convierte esta piedra en pan”, sugirió Satanás. Y Jesús
respondió, “Escrito está no solo de pan vivirá el hombre”. Entonces Satanás lo llevó a
un alto monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y Satanás le
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dijo a Jesús, “Todo esto es mío. Yo puedo dárselo a quien yo quiera, y te lo daré a Ti si
postrado me adorares”.
Jesús vino a redimir al mundo de regreso a Dios, pero el precio de la redención era Su
sangre. Nosotros somos redimidos no por cosas corruptibles como la plata y el oro de
las vidas vacías que una vez vivimos, sino con la preciosa sangre de Jesucristo quien
fue asesinado como un cordero sin mancha. Satanás está sugiriendo básicamente que
la cruz no es necesaria. El camino de Dios no es necesario. Podemos tener un atajo.
“Todo lo que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Yo te daré los reinos ahora”.
Jesús respondió y dijo, “Escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás”.
Pero Satanás se jactaba de que los reinos eran de él. Jesús sabía esto. Él lo llamó el
príncipe de este mundo. Pablo lo llama el dios de este mundo.
Pero en la séptima trompeta, el reino, no es plural, reino de este mundo se ha vuelto el
reino de nuestro Señor y de Su Mesías o Su Cristo. Él reinará por los siglos de los
siglos. Y en respuesta los ancianos en esos 24 tronos se inclinan y adoran a Dios
dando gracias diciendo, “Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y
que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado.” El
tiempo ha llegado en que Él reclame Su posesión. Él adquirió el mundo casi dos mil
años atrás y Él aún no lo ha reclamado.
“Aún no hemos visto todas las cosas en sujeción a Él”. Satanás aún es el gobernador
de este oscuro mundo en el que vivimos. Pero este es el tiempo cuando Jesús viene a
reclamar aquello que Él adquirió.
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a
los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. (Apocalipsis
11.18)
Dos destinos. Vida eterna o castigo eterno. Usted está en una de las dos multitudes.
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Ellos están declarando, “…tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a
los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.”
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, (Apocalipsis 11.19)
Recuerde usted el templo terrenal era un modelo. Dios le dio el diseño, las dimensiones
a Moisés, y Dios los instruyó para asegurarse de que se hiciera exactamente como fue
instruido. Porque se nos dice en el libro de Hebreos que estas cosas son todas un
modelo del cielo, del trono de Dios en el cielo. El tabernáculo terrenal era un modelo de
eso. Así que en el cielo está el templo, abierto.
y el arca de su pacto se veía en el templo. (Apocalipsis 11.19)
Esta no es el Arca del Pacto que era el modelo que Moisés había hecho y colocado en
el tabernáculo y que luego fue colocada en el templo construido por Salomón. Dónde
está esa arca, no lo sabemos. Hay judíos que dicen que saben dónde está y que en el
momento apropiado, ellos la llevarán cuando se reconstruya su templo. Nunca fue
colocada en el templo reconstruido por Esdras y el edificio del templo allí, tampoco
estaba en el templo que construyó Herodes del Grande. Sino que la verdadera Arca del
Pacto está en el cielo. Él vio el Arca del Pacto,
Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11.19)
Así que aún tenemos estos aspectos de juicio. Él le está dando una especie de
pantallazo de toda la situación. Y ahora regresaremos y completaremos algunos
detalles cuando comencemos con el capítulo 12. Este nos ampliará algo del territorio
que estamos cubriendo, y esto será así hasta el capítulo 20. Estaremos regresando
atrás y ampliando algunas de las cosas que sucederán con la séptima trompeta y el
regreso del Señor y Su imperio sobre el reino por los siglos de los siglos.
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Apocalipsis 12:1-6
Aquí en el capítulo doce, se nos presentan diferentes personajes. Y el primero es,
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de
sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba
con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. (Apocalipsis 12.1-2)
La mujer es la nación de Israel. Hay quienes dicen que la mujer es la iglesia, pero no es
así.
En el libro de Génesis se nos dice que José tuvo un sueño. El primer sueño era que él
y sus hermanos estaban atando sus gavillas, los granos, las gavillas de granos y las
gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la de él. Ellos ya estaban celosos de el por
causa de la atención de su padre, y esto no ayudó a la situación. Luego José tuvo otro
sueño y ese sueño hasta molestó a su padre.
El dijo “yo soñé que el sol y la luna y doce estrellas se inclinaban ante mí.” Y Jacob
interpretó esto como su madre, su padre y sus hermanos. Y reprendió a José por este
segundo sueño. Pero en el sueño de José y la interpretación de Jacob, tenemos el
entendimiento de la mujer porque ella es identificada como el sol y la luna y sobre su
cabeza doce estrellas. Así que la nación de Israel que trajo a Jesucristo al mundo.
Dios ha escogido a Abraham y le ha prometido a Abraham que haría de él una gran
nación y que de su simiente serían benditas todas la familias de la tierra. La promesa
del Mesías que vendría a través de Abraham. Más tarde Dios repitió la promesa a
David al identificar la tribu y la familia a través de la cual vendría el Mesías.

Así que Pablo nos dice “¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué aprovecha la
circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada
la palabra de Dios.” (Romanos 3.1-2), los pactos, las ordenanzas, la adoración y
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después según la carne vino Jesús quien es Dios bendito sobre todo por siempre.
Amén
Así que la nación de Israel trayendo a Jesucristo el Mesías al mundo. Esta es nuestra
primera identidad aquí.
Segundo, el versículo 3,
También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía
siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; y su cola arrastraba la
tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como
naciese. (Apocalipsis 12.3-4)
Ahora, un poco más adelante en el capítulo, estaremos teniendo la identidad del gran
dragón rojo si usted aún no ha sacado de quien se trata. No es otro que Satanás, y el
es identificado en todo este capítulo, el versículo 9 dice “Y fue lanzado fuera el gran
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él! (Apocalipsis 12.9)
Así que esta es el segundo portento en los cielos.
Parecería que Satanás, y seguramente las figuras de Satanás con la cola en punta de
flecha, el tridente y los cuernos, y demás es un error el pensar en Satanás luciendo de
esa manera. En realidad, es el dios Pan de los Romanos y los Griegos. Con el tridente
y los cuernos y demás es el dios Pan que tenían los romanos y los griegos.
Satanás es descripto en Ezequiel como “Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey
de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de
sabiduría, y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día
que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.” (Ezequiel 28.12, 15) Sin dudas es
una criatura maravillosa. Una de las más hermosas de la creación de Dios. Y por causa
de estas cosas, el se levantó en orgullo y ejerció su voluntad en contra de la voluntad
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de Dios, como nos dice Isaías en el capítulo catorce, y por lo tanto cayó de su posición
que tenía en el reino de Dios y se volvió el adversario de Dios y finalmente para el
pueblo de Dios.
El nombre Satanás significa literalmente, el adversario, un adversario de Dios. Ahora
en este punto se debería notar que Satanás no es el opuesto de Dios. Así que muchas
personas piensan en Satanás como el opuesto de Dios. El reino de Dios es de luz y
vida. El reino de Satanás de muerte y oscuridad. Opuestos allí. Pero no es sabio
pensar en Satanás como un opuesto de Dios. Porque Dios es eterno, auto existente,
todo poderoso. Satanás es un ser creado, y el tiene poderes limitados. El ni siquiera
viene en la misma categoría como Dios y nunca debe pensarse de él como el opuesto
de Dios.
Como un ángel el fue creado en una de las órdenes más altas de ángeles. Se piensa
que él fue una vez, y por supuesto Ezequiel nos lo dice, que él era un querubín. Tú,
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en
medio de las piedras de fuego te paseabas.” (Ezequiel 28.14), él es llamado. Y por lo
tanto, el era de esa clase de ángeles de los querubines. Pero no el opuesto de Dios.
Pero cuando él se rebeló en contra de Dios, tenía tal influencia y poder en el cielo entre
los ángeles que un tercio de ellos se unió a él en su rebelión. Es lo que se da a
entender aquí, “su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo” Los ángeles
con frecuencia se les llama en las Escrituras las estrellas del cielo. Hablando acerca de
que cuando Dios puso los cimientos de la tierra, las estrellas del alba cantaban juntas.
Así que “su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre
la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de
devorar a su hijo tan pronto como naciese.”
Satanás hizo lo mejor para mantener alejado a Jesús de la cruz. Satanás no puso a
Jesús en la cruz. El no quería que Jesús fuese a la cruz. El peleó en contra de que
Jesús fuera a la cruz e hizo lo más que pudo para mantenerle alejado de ella, y el
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primer intento fue ese de, bueno tenemos que ir bastante atrás, el intento de exterminar
la raza judía.
Usted recuerda la historia de Ester. Como fue que cuando Haman estaba molesto con
Mardoqueo quien no se inclinaba ante él, este conspiró para matar a toda la nación,
todos los Judíos. El vino al rey y dijo “Hay un grupo de personas que siempre son
rebeldes, son una amenaza para tu reino. Y necesitamos establecer un día en el cual
todos los judíos serán muertos.” Y así que el rey estableció un decreto que en cierto
día, todos los judíos debían ser matados. Este fue el intento de Satanás de detener la
venida del Mesías.
Pero aquí él está listo para devorar al niño tan pronto nazca. Y cuando recordamos
como fue que cuando los hombres sabios vinieron a Herodes preguntando dónde
estaba el Mesías, el Rey de Israel que ha nacido, el preguntó a los eruditos Judíos y
ellos dijeron “En Belén” Y así que la estrella les guió a Belén. Pero Herodes dijo “Vayan
y busquen diligentemente al niño y cuando le hallen, vengan y háganmelo saber para
que le adore también” Pero Herodes era un tirano paranoico.
De hecho, tuvo un par de hijos a quienes mató. Su esposa favorita la mató, porque
estaba tan paranoico de que estaban tratando de quitarle el trono. Y cuando él se
encontró con estos magos de oriente y le dijeron que habían venido a ver al Rey, el
Rey de los judíos porque habían visto su estrella en oriente y venían a adorarle,
Herodes estaba amenazado por el hecho de que el Rey de los Judíos hubiese nacido.
Y así que cuando los hombres fueron advertidos por el Señor y no regresaron a
Herodes para que este supiese donde estaba el niño, Herodes ordenó que todos los
niños de Belén de dos años para abajo fuesen asesinados. Y así que el dragón estaba
tratando de destruir al niño tan pronto como este naciera.
Y ella dio a luz un hijo varón, (Apocalipsis 12:5),
Es Israel, y el niño varón, por supuesto, Jesús,
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que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono. (Apocalipsis 12.5)
Claro que, hay muchas Escrituras que tratan acerca de Jesús siendo tomado arriba en
los cielos, Su ascensión al cielo, y está allí ahora en Su trono. Jesús prometió a la
Iglesia en Tiatira que al que venciere, le dará que se siente en Su trono, así como El ha
vencido y se ha sentado con Su padre en el trono. Así que Jesús está en los cielos y
allí en el trono de Dios. Fue llevado al Cielo. La ascensión de Jesús, y ahora está en el
cielo. Allí es nuestro abogado. Mientras que Satanás es el adversario, Jesús es nuestro
abogado y está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la
sustenten por mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12.6)
Esta es la última parte de la Gran Tribulación. Los últimos tres años y medio. El último
período de tiempo serán los siete años en los cuales Dios habrá de tratar con la nación
de Israel una vez más. Hemos estudiado el libro de Daniel y lo hemos traído a nuestro
estudio de Apocalipsis como habían setenta sietes determinados sobre la nación de
Israel, para completar las profecías, para finalizar el plan de Dios a través de las
edades en lo que al hombre concierne. Y desde el tiempo en que el edicto salió para
reconstruir Jerusalén, habría sesenta y nueve sietes o 483 años. Esto fue cumplido.
Cuatrocientos ochenta y tres años después de que el edicto para reconstruir Jerusalén,
Jesús vino y se presentó como el Mesías a la nación de Israel. Pero esto deja un
período de siete años sin cumplirse.
Ahora en el capítulo veinticuatro del libro de Mateo, cuando Jesús estaba pasando por
el templo con Sus discípulos y estaban yendo al Monte de las Olivas, pasando por el
templo, los discípulos llamaron su atención a las grandes rocas que Herodes había
usado para construir el templo. Y Jesús hizo una predicción interesante que ni una de
estas piedras sería dejada sobre la otra. Así que cuando llegaron al Monte de los
Olivos, los discípulos dijeron “Señor, ¿cuándo será esto de la destrucción del templo? Y
¿Qué señales habrá de Tu venida y del fin del mundo?
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Y Jesús se

tomó tiempo para explicarles el tiempo de la destrucción del templo,

dándoles ilustraciones de las cosas que habrían de acontecer, pero luego El vino a
hablar acerca de las señales de Su venida y del fin del siglo. Y hablando acerca de las
Señales de Su venida, El habló acerca de la Gran Tribulación que vendría sobre la
tierra, un tiempo de problemas cual el mundo nunca ha visto antes o verá nuevamente.
El dijo “Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santísimo que fue dicho
por Daniel el profeta” El dijo “El que lee entienda” Así que el Señor nos está diciendo
que esto es algo que debiéramos entender. La abominación de la desolación que fue
hablado por Daniel el profeta será parte de las señales de Su segunda venida. Así que
todavía esto es futuro, para el período de siete años “Habrán setenta sietes
determinados sobre la nación de Israel” esto es sesenta y nueve ya se han cumplido. El
dijo que el Mesías sería matado y no recibiría el reino y los judíos serían dispersados.
Pero entonces las Escrituras profetizaron que en los últimos días regresarían a la tierra.
Y está viniendo un tiempo, pero aún no es, pero está viniendo un tiempo cuando el reloj
habrá de comenzar de los últimos siete años. Será cuando la iglesia sea tomada de la
tierra y el hombre de pecado sea revelado. Este será el comienzo del trato de los
últimos siete años con la nación de Israel.
Está dividido en dos secciones en el medio: tres años y medio y tres años y medio. Los
Primeros tres años y medio, los Judíos serán engañados por este hombre de pecado,
este líder europeo que hará un pacto de paz con la nación y ellos serán engañados
porque el les da el derecho de reconstruir su templo y estarán creyendo que este
hombre es su Mesías y le aclamarán a él como tal.
Pero después de tres años y medio, cuando el templo fue construido y establecieron la
adoración y los sacrificios y las oraciones. Y el declarará a ellos que él es Dios y les
demandará que le adoren como Dios y el se parará en el lugar santísimo del templo
reconstruido proclamando ser el mismo Dios. Y en este punto, por supuesto, Jesús les
dice que huyan al desierto. “Cuando vean la abominación desoladora.” Esta blasfemia
del líder mundial será la frutilla de la torta. La copa de la ira de Dios se desbordará, en
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este punto, y el juicio de Dios caerá sobre la tierra. Las cosas de las que leemos ahora
en el libro de Apocalipsis como hemos estado viendo a través en el capítulo 6, serán
disparadas cuando este hombre de pecado se pare en el lugar santísimo y demande
ser adorado como Dios.
Así que por Dos mil sesenta días, los tres años y medio, los Judíos, Jesús dijo “Huyan
al desierto. Si están en los terrados, no se detengan para tomar la capa. Si están en el
campo no corran a su casa. Sino que vayan al desierto” Y cuando se nos dice que Dios
ha preparado un lugar para ellos es donde El les provee por tres años y medio, los
últimos tres años y medio de la Gran Tribulación.
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Apocalipsis 12:7-11
El nos dice que
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; (Apocalipsis 12.7)
Satanás tiene ángeles que no guardaron su primer estado sino que se rebelaron con el
en contra de la autoridad de Dios. Parece ser que Miguel y Satanás están en conflicto
por mucho tiempo. Leemos que Miguel y Satanás estaban disputando por el cuerpo de
Moisés en el libro de Judas. Y Miguel le dijo “El Señor te reprenda” (Judas 1:9)
Luego cuando Daniel estaba en oración buscando la sabiduría de Dios de que lugar
debía tomar en la repatriación de la cautividad de Babilonia, el ángel Gabriel apareció a
Daniel y dijo “Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que
dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas
tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de
Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los principales
príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.” (Daniel 10.12-13)
Y así que Miguel vino a rescatarle o a prevenir a Gabriel de que le permitiera traer el
mensaje a Daniel que Daniel estaba buscando las respuestas de Dios en cuanto a
estos asuntos.
Y así que aquí nuevamente la guerra en el cielo. Y encontramos que habrá una guerra
más después de esta con Miguél y Satanás. Y este es el conflicto final, la guerra
espiritual. Pero aquí está la guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles peleando en
contra del dragón y el dragón peleó con sus ángeles.
pero no prevalecieron [el dragón y sus ángeles], ni se halló ya lugar para ellos en el
cielo. (Apocalipsis 12.8)
Parecería que Satanás tiene acceso al cielo. En el libro de Job, leemos que “Un día
vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
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también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás
a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No
has considerado a mi siervo Job, …? (Job 1.6-8) Pero hay acceso para Satanás al
cielo, y aún parece que tiene acceso. Dios ha permitido esto.
Y él estaba allí en el libro de Job. ¿Qué es lo que está haciendo? El estaba acusando a
Job. Cuando Dios trajo el tema de Job, como que se jactó de su siervo, El dijo “¿Has
considerado a mi siervo Job? Un hombre bueno, perfecto y justo. El ama hacer el bien
y odia el mal.” Y Satanás dijo “Oh si, le he visto. Pero es un mercenario. Mira la forma
que en que le has bendecido. Quiero decir, cualquiera te serviría si Tu le bendijeras
como lo has hecho con Job. Déjamelo a mí. Le has puesto un cerco de protección. No
me dejarás agarrarlo. Déjamelo a mí y le haré que te maldiga en Tu rostro.” Y así que
sabemos la historia, pero el estaba acusando a Job, primero de ser un mercenario. Y
luego de hecho de servir a Dios por ganancia y servir a Dios por lo que obtendría del
servicio a Dios.
Así que “Satanás , el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Ni fue hallado lugar para
ellos ya más en el cielo.”
Y fue lanzado fuera el gran dragón (Apocalipsis 12:9),
Jesús vio esto profeticamente. Y Jesús habló y dijo “He aquí, Yo veía a Satanás caer
como un rayo del cielo” Y El estaba hablando de esto profeticamente, pero el dragón
fue echado.
la serpiente antigua (Apocalipsis 12:9),
Por supuest, esto vuelve al Jardín de Edén en donde Satanás tomó la forma de una
serpiente para tentar a Eva.
que se llama diablo (Apocalipsis 12:9),
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Y la palabra Diablo significa el engañador. El es el gran engañador.
y Satanás [que es adversario], el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra,
y sus ángeles fueron arrojados con él. (Apocalipsis 12.9)
Como hemos mencionado antes, durante la Gran tribulación todo el infierno habrá de
irrumpir en la tierra. Estas fuerzas demoníacas habrán de ser desatadas sobre el
mundo. Habrá de ser una batalla espiritual extraordinaria. Y los poderes de las tinieblas
habrán de tener pleno control, irrestricto, no restringido por la iglesia la cual ha sido
llevada fuera de aquí.
Le dire que. Hay personas que tienen muchas cosas negativas que decir acerca de la
iglesia. Pero mejor estén agradecidas por la presencia de la iglesia en el mundo,
porque si no fuese por la presencia de la iglesia, el mundo estaría en caos hoy.
Jesús dijo “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mateo 5:13) Esto significa que usted es la
influencia purificadora. Usted es lo que está impidiendo que la tierra se pudra. La sal en
los días de Cristo era usada como un agente de preservación. Cuando despedazaban
la carne, la salabanpara matar las bacterias de la superficie como un conservante para
la carne. Jesús dijo “Ustedes son la sal de la tierra” Ustedes son la influencia
conservante en el mundo hoy que está impidiendo a las fuerzas de la oscuridad de
tomar control completamente. Y el mundo debiéra estar agradecido or la presencia de
la iglesia.
Por la presencia de la iglesia, los juicios de Dios han sido retenidos. Usted recuerda
cuando el Señor envió los ángeles a destruir a Sodoma. Y cuando Abraham estaba
intercediendo y dijo “Pero ¿si tan solo hay cincuenta justos? ¿No serías tu Justo?
¿Destruirías al justo con el impío?” Y Dios dijo “No, si hay cincuenta justos, no la
destruiré” Es la presencia de la iglesia la que está deteniendo el juicio de Dios y
permitiendo a los poderes de la oscuridad que tomen control completamente. Y por lo
tanto cuando la iglesia se haya marchado, usted no querrá estar aquí porque usted no
ha visto nada como lo que habrá de acontecer una vez que la iglesia sea removida.
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Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder,
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y
noche. (Apocalipsis 12.10)
Satanás no es un amigo suyo. El puede venir como un ángle de luz y ofrecerle cosas
seductoras. Pero créame, el no es su amigo. El es el acusador de los hermanos. El
está acusándole a usted delante de Dios. El acusador de los hermanos. Si no fuera por
el hecho de que tenemos un gran abogado, estaríamos en grandes problemas. Pero
como Satanás es el acusador de los hermanos, Jesús es nuestro abogado delante del
Padre. Y así que Juan escribió “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo.” (1 Juan 2.1) Y por lo tanto El se para por nosotros en contra de las
acusaciones de Satanás.
Recuerde que Pablo preguntó en forma Retórica en Romanos 8. El dijo “¿Qué, pues,
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?¿Quién acusará a los
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. (Romanos 8.31,33) Ahora eso es
exactamente lo que Satanás está tratando de hacer. El está tratando de poner cargos
en contra suyo delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿quien puede poner cargos sobre
un elegido de Dios? Porque después responde, “Es Dios el que justifica” (Romanos
8:33) Así que Dios no está haciendo cambios en contra suya. Dios le ha exhonerado a
usted de los cargos. Jesús es nuestro abogado. Y se nos dice que “por lo cual puede
también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.” (Hebreos 7.25) Y así que Jesús es allí nuesetro intercesor
delante del Padre, nuestro Abogado.
Pero Satanás está allí como el acusador de los hermanos. Pablo prosiguió en decir
“¿Quién es el que condena?” Y responde “Cristo es el que murió; más aun, el que
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.” (Romanos 8.34) Nuevamente, la obra intercesora de Cristo a favor nuestro.
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Así que ¿Quién es el que pone los cargos? ¿Quién es el que condena? Es Satanás, el
acusador de los hermanos. Y no solo él nos acusa delante de Dios, sino que el está
acusándole a usted mismo. Y el anda por ahí señalando cada falta, cada falla, cada vez
que usted tropieza. El está allí para condenarle. Para ponerle bajo condenación. El está
allí para que usted sienta que no es digno de pedir a Dios más perdón porque usted ha
persistido en su pecado. Y está allí para señalar su debilidad y fallas. El es muy
efectivo en eso y es efectivo en ponerle bajo condenación.
Pero la Biblia nos dice “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
(Romanos 8.1) ¿Quién es el que condena? No Jesús. Jesús dijo “Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” (Juan 3.17-18) Pablo dijo,
“Ninguna condenación hay para los que están en Cristo”
¿Por qué hay cristianos que deambulan en condenación? Porque han estado
escuchando a Satanás y han sido arrastrados por sus mentiras: que Dios está enojado
con usted, que Dios esta molesto con usted y que Dios no le ama más. El tiene a
personas creyendo esas cosas. Y una de las líneas favoritas es “Tu has cometido el
pecado imperdonable” Y como le gusta a él atormentar y torturar a las personas con el
pensamiento de que han cometido el pecado imperdonable. Y el está allí condenando.
Ahora el propósito de que le condene a usted es alejarlo de Dios. Para hacerlo sentir
indigno y no merecedor de acercarse a Dios. Es para alejarlo. Ahora el Espíritu Santo,
por otra parte, el está convenciendonos cuando pecamos. Cuando hacemos algo que
está mal, el Espíritu Santo está allí convenciéndome de lo que he hecho. ¿Cómo puedo
decir si hay convicción del Espíritu Santo o condenación de Satanás? Muy simple.
Cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado, usted no puede esperar a llegar a
Jesùs para terminar con esto. Obtener el perdón de pecados. Para obtener limpieza y
perdòn, quiero decir, el Espíritu Santo le dirige y acerca a Jesús. Cuando Satanás está
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condenándole a usted, la idea es que, simplemente me rinda, no hay esperanza para
mi. Y el le aleja de Jesús y del lugar de perdón y limpieza. Y este es el propósito de la
condenación.
Así que si usted siente “No soy digno, debería rendirme. Ni siquiera lo intente” este es
Satanás que le esta condenando. No lo escuche. El es un mentiroso y padre de toda
mentira. Pero si usted siente “Oh Señor, lo siento mucho” Necesito ponerme sobre mis
rodillas y confesar,” este es el Espíritu Santo. El está convenciéndole a usted de su
pecado y trayéndole al lugar de limpieza y perdòn de su pecado.
Así que “El acusador de los hermanos es echado fuera, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.”
Y ellos le han vencido (Apocalipsis 12:11)
Satanás y su poder, los hermanos que han sido acusados, nosotros somos los que
estamos en esta batalla en conra del mundo de carne y el maligno. “Ellos le vencieron”
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12.11)
Nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesucristo quien venció sobre
satanás. Como mencionamos esta mañana, básicamente el pecado es el ejercicio de
su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Esto es el pecado. Cada vez que ejercito
mi propia voluntad sobre la de Dios, estoy en pecado. Esta rebelión en contra de la
autoridad de Dios. Este fue el pecado de Satanás “Tú que decías en tu corazón: Subiré
al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo.” (Isaías 14.13-14) Y su ejercicio de la voluntad en contra de
la voluntad de Dios fue el pecado original y su rebelión en contra de Dios.
Cuando el vino a Adán y Eva en el jardín de Eden, el pecado original del hombre fue la
desobediencia a la voluntad de Dios. Porque Dios había dicho “No pueden comer del

179

árbol que está en medio del jardín” Este fue el mandamiento de Dios. Ellos ejercieron
su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios y comieron de ese árbol. Así que
muchas veces usted ejercita su voluntad en contra de la de Dios -- y Dios ha revelado
Su voluntad a nosotros, ¿Cómo nos ha puesto El para que vivamos? Qué nos ha
puesto para que hagamos ¿--- Y cuando ejercito mi voluntad sobre la voluntad de
Dios, Lo hare de esta forma, Haré lo que quiera, y esta es una rebelión en contra de la
autoridad de Dios en mi vida.
Ahora Satanás buscó tentar a Jesús para que se rebelara en contra de la voluntad de
Dios para Su vida. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El dijo “No he venido a
hacer mi voluntad, sino la del que me enviò para completar Su obra.” Pero la voluntad
del Padre era que Jesús muriera sobre la cruz para pagar la deuda del pecado del
hombre. Como un sustituto. Como un sacrificio por nuestros pecados. Este fue el
propósito de Dios al enviarle a este mundo. “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú
rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye
mi voz. (Juan 18.37)
Satanás, como mencionamos, hizo su mejor intento para alejar a Jesús de la cruz.
Ofreciendole el mundo sin la cruz. Diciéndole “Todos los reinos de este mundo te dare
y sus glorias. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme y son tuyos.” Y
buscó seducir a Jesús tratando de lograr Sus propósitos lejos de voluntad de Dios.
Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de Cruz.
El oró “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” (Mateo 26.39,42) Y se
sometió y rindió asimismo a la voluntad del Padre. Y al ir a la cruz, El venció el poder
de Satanás. Redimió al mundo. Y el poder de Satanás que ahora es ejercido es un
poder usurpado, solamente permitido por Dios para los propósitos de Dios pero estos
días están contados. Y cuando el sea echado de los cielos, el sabe que su tiempo se
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acaba y habrá de hacer tanto daño como le sea posible en el breve tiempo que le fue
dejado.
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Apocalipsis 12:11-17
Pablo dijo, “No hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús”
¿Por qué hay cristianos que deambulan en condenación? Porque han estado
escuchando a Satanás y han sido arrastrados por sus mentiras: que Dios está enojado
con usted, que Dios esta molesto con usted y que Dios no le ama más. El tiene a
personas creyendo esas cosas. Y una de las líneas favoritas es “Tu has cometido el
pecado imperdonable” Y como le gusta a él atormentar y torturar a las personas con el
pensamiento de que han cometido el pecado imperdonable. Y el está allí condenando.
Ahora el propósito de que le condene a usted es alejarlo de Dios. Para hacerlo sentir
indigno y no merecedor de acercarse a Dios. Es para alejarlo. Ahora el Espíritu Santo,
por otra parte, el está convenciendonos cuando pecamos. Cuando hacemos algo que
está mal, el Espíritu Santo está allí convenciéndome de lo que he hecho. ¿Cómo puedo
decir si hay convicción del Espíritu Santo o condenación de Satanás? Muy simple.
Cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado, usted no puede esperar a llegar a
Jesùs para terminar con esto. Obtener el perdón de pecados. Para obtener limpieza y
perdòn, quiero decir, el Espíritu Santo le dirige y acerca a Jesús. Cuando Satanás está
condenándole a usted, la idea es que, simplemente me rinda, no hay esperanza para
mi. Y el le aleja de Jesús y del lugar de perdón y limpieza. Y este es el propósito de la
condenación.
Así que “El acusador de los hermanos es echado fuera, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.”
Y ellos le han vencido (Apocalipsis 12:11)
Satanás y su poder, los hermanos que han sido acusados, nosotros somos los que
estamos en esta batalla en contra del mundo de la carne y el maligno. “Ellos le
vencieron”

182

por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte. (Apocalipsis 12.11)
Nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesucristo quien venció sobre
satanás. Como mencionamos, básicamente el pecado es el ejercicio de su voluntad en
contra de la voluntad de Dios. Esto es el pecado. Cada vez que ejercito mi propia
voluntad sobre la de Dios, estoy en pecado. Está esa rebelión en contra de la autoridad
de Dios. Este fue el pecado de Satanás “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo.” (Isaías 14.13-14) Y su ejercicio de la voluntad en contra de la
voluntad de Dios fue el pecado original y su rebelión en contra de Dios.
Cuando el vino a Adán y Eva en el jardín de Eden, el pecado original del hombre fue la
desobediencia a la voluntad de Dios. Porque Dios había dicho “No pueden comer del
árbol que está en medio del jardín” Este fue el mandamiento de Dios. Ellos ejercieron
su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios y comieron de ese árbol. Así que
muchas veces usted ejercita su voluntad en contra de la de Dios -- y Dios ha revelado
Su voluntad a nosotros, ¿Cómo nos ha puesto El para que vivamos? ¿Que nos ha
puesto para que hagamos ¿--- Y cuando ejercito mi voluntad sobre la voluntad de
Dios, Lo hare de esta forma, Haré lo que quiera, y esta es una rebelión en contra de la
autoridad de Dios en mi vida.
Ahora Satanás buscó tentar a Jesús para que se rebelara en contra de la voluntad de
Dios para Su vida. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El dijo “No he venido a
hacer mi voluntad, sino la del que me enviò para completar Su obra.” Pero la voluntad
del Padre era que Jesús muriera sobre la cruz para pagar la deuda del pecado del
hombre. Como un sustituto. Como un sacrificio por nuestros pecados. Este fue el
propósito de Dios al enviarle a este mundo. “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú
rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he
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venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye
mi voz. (Juan 18.37)
Satanás, como mencionamos, hizo su mejor intento para alejar a Jesús de la cruz.
Ofreciendole el mundo sin la cruz. Diciéndole “Todos los reinos de este mundo te dare
y sus glorias. Todo lo que tienes que hacer es inclinarte y adorarme y son tuyos.” Y
buscó seducir a Jesús tratando de lograr Sus propósitos lejos de voluntad de Dios.
Pero Jesús fue obediente hasta la muerte ymuerte de Cruz.
El oró “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede
pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.” (Mateo 26.39,42) Y se
sometió y rindió asimismo a la voluntad del Padre. Y al ir a la cruz, El venció el poder
de Satanás. Redimió al mundo. Y el poder de Satanás que ahora es ejercido es un
poder usurpado, solamente permitido por Dios para los propósitos de Dios pero estos
días están contados. Y cuando el sea echado de los cielos, el sabe que su tiempo se
acaba y habrá de hacer tanto daño como le sea posible en el breve tiempo que le fue
dejado.
Y así nosotros vencemos, primeramente, por la sangre del Cordero. Esto es la cruz. Allí
Satanás fue vencido y volvemos a la cruz y le señalamos la cruz a Satanás. Cuando el
viene en su esfuerzo por destruirnos y tentarnos y traernos derrota espiritual, nosotros
le señalamos la cruz y decimos “Satanás, tu fuiste vencido por Jesús y yo estoy en
Cristo y El está en mi, por lo tanto no hay lugar para ti. Tu fuiste vencido. Eres un
adversario derrotado.” Y proclamo la victoria que Jesús forjó allí en la cruz. La sangre
del Cordero. Y la palabra de mi testimonio. Jesucristo es mi Señor. Yo me he
encomendado a El como Señor. Le obedeceré. Mi voluntad y deseo es obedecerle a Él
y ser obediente a El y al reino de Dios. Y por lo tanto tengo el testimonio de Jesucristo
como Señor de mi vida.
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Y finalmente, venciendo porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaban
más interesados en vivir para Dios y servirle que en sus propias vidas, en una vida
centrada en ellos mismos.
Como mencionamos, en aquellos días cuando el Gobierno Romano se volvió en contra
de la iglesia, se estimó que seis millones de personas fueron martirizadas por su fe en
Jesucristo durante los días de la gran persecución romana en contra de la iglesia.
Cuando una persona se sospechaba que era Cristiana, se le decía di “César es Señor”
Un cristiano no podía decir eso. Y el Cristiano, que rechazaba reconocer a César
Señor, era entonces considerado un traidor a Roma y matado por los romanos como
traidor porque ellos no se sometían a la autoridad del gobierno romano. César es
Señor. Pero los cristianos confesaban que Cristo es Señor y no amaban sus vidas para
ellos mismos y millones de ellos dieron su vida por causa de su testimonio.
Muy interesante que la palabra Griega Martus que es la palabra para testigo en griego
es también la raíz de donde obtenemos la palabra Mártir. Ellos fueron testigos. En el
buen sentido fueron mártires por Jesucristo porque no amaron sus vidas para ellos
mismos.
Tenemos la reacción dual ahora en el versículo 12.
Por lo cual regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. (Apocalipsis 12.12)
Si, estaremos allí cuando Miguel expulse a Satanás. Estaremos gritando de alegría.
“regocijaos, cielos y los que moráis en ellos…”
¡Ay...! (Apocalipsis 12:12)
Ahora esto es bajo la séptima trompeta y esto todo es para traer el reino. Y recuerde,
hubieron tres ayes que iban a venir y este es el ay de la séptima trompeta.
¡Ay de la tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor,
sabiendo que tiene poco tiempo. (Apocalipsis 12.12)
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Sus días están contados. El sabe eso y por lo tanto está furioso y hace lo mejor que
puede en este período de tiempo para destruir el mundo.
Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había
dado a luz al hijo varón. (Apocalipsis 12.13)
Es decir la nación de Israel. Satanás ha perseguido a los Judíos a través de los siglos.
El ha inspirado a muchos a ponerse en contra de los judíos y así se dieron las grandes
persecuciones que éstos han experimentado, el anti-semitismo. El odio que las
personas tienen, este impío y sobrenatural odio. No es natural. Es inspirado por
Satanás.
Hitler se apoyaba en el ocultismo y era guiado por los Maestros Blancos, los ocultistas.
Y es por ello el odio hacia los Judíos y su intento por exterminarlos. Era una cuestión
espiritual dado que estos hombres ritualistas controlaban a Hitler e inspiraban su
intento de deshacerse de los Judíos.
Pero desafortunadamente, los problemas aún no han acabado para los Judíos. Cuando
Jesús fue traído delante de Pilatos y Pilatos buscaba que prevaleciera la justicia
romana, y dándose cuenta de que los cargos estaban vacíos y no había causa de
muerte para Jesús, dijo que iba a libertarlo pero los Judíos siguieron gritando,
“Crucifícale, Crucifícale” y finalmente Pilatos ordenó que trajeran una tinaja de agua y
comenzó a lavarse las manos en una ceremonia que declaraba “Soy inocente de la
sangre de este justo; ¡allá vosotros!” y todo el pueblo respondió “¡Caiga su sangre
sobre nosotros y sobre nuestros hijos!” (Mateo 27.24-25) ¡Qué cosa más horrible!
Y vemos esta horrenda tragedia de la historia de los Judíos con las diferentes
matanzas y que han sido institucionalizadas en contra de ellos, las grandes
persecuciones. Pero no ha concluido aún. Este período de tres años y medio es
llamado en el Antiguo Testamento el tiempo de la angustia de Jacob. Y el anticristo
habrá de hacer de los judíos uno de sus principales blancos cuando tome control y
cuando regrese al templo y lo profane, profane el lugar santísimo, parándose allí y
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declarando que él es Dios. Y cuando los Judíos entonces abran sus ojos y le rechacen,
entonces el habrá de volverse en contra de ellos en furia y tratará de destruirlos.
Así que “Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer
que había dado a luz al hijo varón.” La nación de Israel. Todavía furioso de que Dios les
haya usado para traer al Mesías al mundo.
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de
la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la
mitad de un tiempo. (Apocalipsis 12.14)
Y así que Jesús dijo “Cuando vean la abominación de la desolación, huyan al desierto”
Se nos dice aquí, Dios habrá de darle a ella dos alas de águilas, para llevarla al
desierto.
Es interesante la profecía en Isaías capítulo 16. La profecía es para Edom de abrir sus
puertas y recibir a los náufragos. Y el versículo 4 del capítulo 16, “Moren contigo mis
desterrados, oh Moab; sé para ellos escondedero de la presencia del devastador [el
anticristo]; porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será
consumido de sobre la tierra.” (Isaías 16.4)
Y así que, Jordania es mandada por el Señor a encontrarse con ellos. Bueno, esto es
el comienzo del primer versículo del capítulo 16 “Enviad cordero al señor de la tierra,
desde Sela del desierto al monte de la hija de Sion. Y cual ave espantada que huye de
su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio;
pon tu sombra en medio del día como la noche; esconde a los desterrados, no
entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab; sé para
ellos escondedero de la presencia del devastador; porque el atormentador fenecerá, el
devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra.” (Isaías 16.1-4)
Así que en algún lugar del desierto de Moab, y algunos creen que es en verdad
alrededor del área de la ciudad rocosa de Petra, que los Judíos huirán en este tiempo
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escapando de la ira del anticristo y de Satanás que ha dado su poder al anticristo.
Tendremos más de esto cuando entremos al capítulo 13.
Pero a la mujer le fueron dadas dos alas, volando al desierto a su lugar en donde es
nutrida. Podría ser que Dios les envíe mana del cielo como hizo cuando estuvieron en
el desierto saliendo de Egipto, en donde el Señor les estará nutriendo por tres años y
medio.
Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río. (Apocalipsis 12.15)
Están los comentaristas que creen que este diluvio representa un ejército que será
enviado a destruir a Israel, pero la Biblia dice,
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón
había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a
hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. (Apocalipsis 12.16-17)
Así que cuando el no pueda alcanzar a los judíos que han huido al desierto, el se
volverá a los que no huyeron y buscará exterminarlos, y ellos vivirán otro tiempo difícil
de gran persecución. Jesús, cuando estuvo hablando con los Judíos, cuando ellos le
hubieron rechazado, El dijo “No volveréis a ver al Hijo del hombre hasta que digáis
Bendito el que viene en el nombre del Señor.” Cuando ellos pasen por esta pesada
tribulación aún por venir, una dura persecución, ellos dirán “Bendito el que viene en el
nombre del Señor.” Y Jesús vendrá, pondrá su pie en el Monte de los Olivos, este se
partirá al medio y El establecerá el reino sobre la tierra.
Y así que nos da pequeños enfoques. El capítulo once nos lleva a la culminación de la
séptima trompeta, pero ahora estamos completando los detalles que tendrán lugar
durante los días de la séptima trompeta cuando suene. Y esto es parte de las cosas
que acontecerán en el período de la Gran Tribulación.
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Oremos.
Padre, estamos tan agradecidos de que nos has dado la victoria a través de nuestro
Señor Jesucristo. Como Pablo, reconociendo el poder del enemigo y la debilidad de su
carne, clamó “Oh miserable hombre de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?” y luego mirando, Señor, a Tu obra finalizada en Jesús, el respondió su propia
pregunta diciendo “Oh Gracias Dios que nos haces que triunfemos por medio de
Jesucristo, nuestro Señor” Gracias Padre, por la victoria que tenemos a través de la
sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y Dios, ayúdanos a negarnos a
nosotros mismos, a tomar nuestra cruz para seguirte. Que no amemos nuestras vidas,
Señor, sino que estemos dispuestos a dar nuestras vidas para Jesucristo. En Su
nombre oramos. Amén.
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Apocalipsis 13:1-4
Juan nos está describiendo su visión. Él dice,
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre
blasfemo. (Apocalipsis 13.1)
En las Escrituras, el mar es utilizado simbólicamente para las naciones. Así que Juan
ve a esta bestia levantarse desde las naciones. Hay pasajes en las Escrituras en Daniel
y otros en Apocalipsis que nos ayudan a comprender este primer versículo.
Daniel 7:3 dice, “Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.”
O desde las naciones, son cuatro que se levantan que son diferentes una de otra.
Versículo 7 de Daniel 7, dice, “Después de esto miraba yo en las visiones de la noche,
y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía
unos dientes grandes de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus
pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre
ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que
este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.”
(Daniel 7.7-8)
“Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.” Daniel
dice, “Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan
diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y
uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había
salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que
hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros…Dijo así: La
cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros
reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan
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que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será
diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el
Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la
ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” (Daniel
7.17, 19-20, 23-25).
“También apareció otra señal en el cielo:”, esto es en Apocalipsis 12:3, el capítulo que
hemos estudiado recientemente, “he aquí un gran dragón escarlata,” que sabemos que
es Satanás, “que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas”.
Así que el diez y el siete son cosas que se repiten acerca de esta bestia que se levanta
desde el mar. Esto es Apocalipsis 16:13, “Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca
de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas”.
Así que aquí usted tiene la trinidad del mal – el dragón, la bestia, y el falso profeta.
Apocalipsis 17:3, “Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez
cuernos.” Así que aquí nuevamente se identifica al anticristo. “…y en su frente un
nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA… Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las
siete cabezas y los diez cuernos.” (Apocalipsis 17.5, 7)
Muy a menudo, como en este caso, la Biblia es el mejor comentario que usted puede
tener en la Biblia. El Señor dice, “Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la
trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.” “La bestia que has visto, era, y
no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra,
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de
la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que
tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la
mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y
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cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los diez cuernos que
has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán
autoridad como reyes juntamente con la bestia.” (Apocalipsis 17.8-12). La identidad.
Daniel nos dice que la visión que él vio, o que el Señor le dio a Daniel que estas bestias
que él vio que se levantaban del mar son reyes que se levantarán para gobernar la
tierra. La primera era el reino de Babilonia, el primer imperio mundial. Pero sería
reemplazado por el Imperio Medo Persa. En la visión de Daniel, la primera era como un
león. La segunda como un oso, el Imperio Medo Persa que destruiría al babilónico o
conquistaría el Imperio Babilónico. La tercera sería el Imperio Griego, el leopardo que
conquistaría al Imperio Medo Persa. La cuarta, por supuesto, era el Imperio Romano
que conquistaría el Imperio Griego.
El Imperio Romano realmente nunca fue conquistado. Sino que solo se desintegró.
Pero la Biblia nos dice que habrá un reavivamiento del Imperio Romano. En otras
palabras, habrá nuevamente una conjunción de las naciones que una vez abarcaron al
Imperio Romano. Las Naciones Europeas se unirán en los últimos días. Y vemos que
esto está sucediendo hoy en la Comunidad Europea. Vemos a las naciones de Europa
uniéndose, formando la Comunidad Europea. De allí saldrá ese pequeño cuerno de
Daniel el cual destruirá a tres de los reyes pero luego él recibirá el poder sobre los
reinos y tendrá el poder sobre la tierra. Así que este es el pequeño cuerno de Daniel
que Juan ve aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 13.
Note las siete cabezas de los montes, lo cual, por supuesto, Roma ha sido conocida
como la Ciudad de los Siete Montes a través de los siglos y los diez cuernos son diez
reyes que recibirán su poder para reinar con el anticristo y los nombres de blasfemia.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, (que era el Imperio Griego), y sus pies
como de oso, (que era el Imperio Medo Persa), y su boca como boca de león. (que era
el Imperio Babilónico). (Apocalipsis 13.2)
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Él como que combina las características y los rasgos de los imperios que han
gobernado al mundo en la historia del mundo.
Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (Apocalipsis 13.2)
En Lucas 4:6, Satanás le dice a Jesús cuando lo llevó a la cima de un monte y le
mostró los reinos de la tierra, “A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos;
porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.” Satanás se jactaba de su
autoridad sobre el mundo. El poder que él tenía sobre el mundo y él prometía
entregarlo a Jesús. Aquí encontramos que él se lo entrega a la bestia, al anticristo, el
hombre de pecado que aparecerá en escena.
Pablo hablando acerca de él en Segunda de Tesalonicenses dice, “inicuo cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos.” (2 Tesalonicenses 2.9-10). En el versículo 12 del
capítulo 13 aquí hablando del falso profeta que se levantará para hacer que las
personas adoren a la bestia, dice, “Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera
bestia, cuya herida mortal fue sanada… Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y
vivió.” (Apocalipsis 13.12, 14).
En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 14, cuando habla de estos cuatro espíritus
que vendrán, “pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de
la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios
Todopoderoso.” Así que estos espíritus de demonios que irán por toda la tierra y
reunirán a las naciones para la batalla de Armagedón. Esa herida mortal que fue
sanada, leemos de esto allí que las personas se maravillarán por esto. “Y la bestia que
vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso…”. Él tiene poder y autoridad.
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Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, (Apocalipsis 13.3)
En Zacarías, él profetiza acerca del verdadero Pastor y del falso pastor que vendrán. Él
llama al verdadero Pastor Gracia; él llama al faso pastor ataduras. Y Zacarías dice,
“Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé
para mí dos cayados: al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras; y apacenté
las ovejas. Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se impacientó contra
ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: No os apacentaré; la que
muriere, que muera; y la que se perdiere, que se pierda; y las que quedaren, que cada
una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré”,
Gracia, Cristo, que fue partido en pedazos, quien fue crucificado, “para romper mi pacto
que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los
pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: Si os
parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas
de plata.” (Zacarías 11.7-12). Una profecía acerca de la cantidad de dinero que Judas
recibiría en el juicio de Jesús para entregar a Jesús al sumo sacerdote – treinta piezas
de plata.
“Y me dijo Jehová: échalo al tesoro”. (Zacarías 11.13). Recuerde usted cuando Judas
llevó de regreso el dinero al sacerdote y dijo, “He traicionado sangre inocente”. Y ellos
dijeron, “Ese es tú problema”. Él intentó regresarles las treinta piezas de plata y ellos
rehusaron tomarlas de nuevo. Así que Judas las lazó en el suelo allí y dijo, “Es su
problema, júntenlas y hagan lo que quieran con ellas”. Judas salió de allí y se ahorcó.
Ellos entonces tenían un dilema. Había una ley que ellos no podían utilizar dinero
ensangrentado en el tesoro del Señor. Así que ellos dijeron, “¿Qué haremos con esto?”
Y determinaron que comprarían el campo del alfarero para utilizarlo para enterrar a los
pobres. El alfarero a veces cuando calentaba las vasijas, ellas se rompían, y eran
inútiles, así que él solamente las tiraba en el campo. Así que allí estaban estos campos
llenos de pedazos de vasijas, realmente no se podían utilizar para cultivos. Se volvían
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sin valor, y por eso generalmente hacían cementerios para las personas pobres. De
esa manera, usted escucha el término el campo del alfarero refiriéndose a un
cementerio. En este caso surgió por Judas. Pero fue profetizado unos 400 años antes
por Zacarías. El precio, treinta piezas de plata. El Señor dice, “Y me dijo Jehová: échalo
al tesoro; ¡hermoso precio con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de
plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado,
Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: Toma aún
los aperos de un pastor insensato; porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor
que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni
llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda, y romperá sus
pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo, y su
ojo derecho; del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente
oscurecido.” (Zacarías 11.13-17).
Así que se nos dice en Apocalipsis y también aquí del intento de asesinato que habrá
sobre el anticristo. Y él recibirá una herida mortal pero aún asó sobrevivirá de esa
herida mortal pero con la pérdida de su brazo derecho y su ojos derecho como
resultado de esa herida mortal. Pero el hecho de que el sobreviva será un milagro
increíble delante del mundo y ellos adorarán a la bestia que sobreviva a esta herida
mortal.
Versículo 3, “Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,”
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia,
diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? (Apocalipsis 13.4)
La adoración satánica será mundial. Cuando yo era joven, y esto fue hace muchos
años atrás, el pensamiento o la idea de la adoración a Satanás, era la cosa más
extraña en la mente de un individuo. Y recuerdo cuando Anton LaVey comenzó la
iglesia Satanista. Todo el mundo pensó que era un gran engaño. Que este hombre no
podría ser serio. Él solo estaba engañando a todo el mundo. Pero descubrimos que él
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sí era serio. Él escribió la Biblia Satánica y muchas personas comenzaron activamente,
conscientemente a adorar a Satanás.
Lo que una vez era impensable ahora es una práctica común. Pero será mucho peor.
Una vez que la iglesia sea quitada, habrá mucho más. Cuando este hombre venga con
sus poderes y milagros, cuando él sobreviva de ese intento de asesinato, la bestia, el
anticristo que está aquí en la tierra en ese momento. “…y adoraron al dragón que había
dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia...?”
Y él tendrá tanto poder, poderes sobrenaturales y también poderes militares que
surgirá la pregunta, “¿y quién podrá luchar contra ella?”
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Apocalipsis 13:5-18
El versículo 5 nos dice,
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias (Apocalipsis 13.5)
En la Biblia hay diferentes nombres para este anticristo. Aquí es llamado la bestia y en
otros pasajes, Apocalipsis 17. Él es llamado el hijo de perdición por Pablo. Es llamado
el hombre de pecado, y por supuesto, Daniel se refiere a él como el pequeño cuerno.
Pero hay varios nombres en las Escrituras. Anticristo es probablemente menos usado
que los demás. Solo Juan utiliza ese título para él y solo una vez en su primera
epístola. Pero este es el título que pareciera ir mejor y tal vez el que mejor lo identifica
porque él estará contra Jesucristo, opuesto a todo lo que es recto, que es puro, que es
santo. Él dirá viles blasfemias contra el Señor.
Aquí lo encontramos hablando grandes cosas y blasfemias.
; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 13.5)
Versículo 6,
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su
tabernáculo, y de los que moran en el cielo. (Apocalipsis 13.6)
Él balsfemó contra Dios y contra la iglesia, que en ese momento habrá sido raptada y
está con el Señor en el cielo. De regreso nuevamente a Daniel capítulo 9, se nos dice
que él hará un pacto con la nación de Israel por un período de siete años. “Y por otra
semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador.” (Daniel 9.27). Él hace que las oraciones diarias y los sacrificios se
detengan.
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El templo en Jerusalén será reconstruido. Ellos comenzarán a adorar nuevamente en el
templo con oraciones diarias y sacrificios. Tal vez como resultado del pacto que él hizo
con la nación de Israel, este pacto de siete años. Pero en medio de estos siete años, él
vendrá al templo reconstruido, él hará que los sacrificios diarios y oraciones se
detengan, y allí él lo profanará con acto abominable que será lo que llevará a los
hombres hacia la Gran Tribulación cuando la ira de Dios sea revelada desde el cielo
contra todos los hombres impíos que han mantenido la verdad de Dios en injusticia.
Así que en medio del período de siete años, una vez que el templo esté reconstruido y
los sacrificios y oraciones se instituyas nuevamente, él vendrá al templo. Él se pondrá
de pie en el templo de Dios, él entrará en el lugar santísimo, y allí él proclamará que él
es Dios y demandará que ellos le adoren a él como Dios.
Versículo 7,
Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. (Apocalipsis 13.7)
Haciendo guerra con los santos y venciéndolos.
De regreso a Daniel capítulo 7, versículo 21, Daniel nos dice, “Y veía yo que este
cuerno”, este es el pequeño cuerno de Daniel que mencionamos antes, “hacía guerra
contra los santos, y los vencía”. Porque la Biblia habla de los santos en la Gran
Tribulación, y debido a que la Biblia habla acerca de los escogidos en la Gran
Tribulación, hay muchas personas que han hecho el concepto errado de que la iglesia
estará aquí durante la Gran Tribulación. Pero los escogidos y los santos a los que se
refiere son la nación de Israel.
Dios le dice a Daniel que habrán períodos de setenta sietes que fueron determinados
sobre la nación de Israel y sobre la ciudad santa. Para terminar las transgresiones,
para hacer reconciliación por la iniquidad, y para completar las profecías, para ungir al
Santísimo. Y luego él divide los setenta sietes en sesenta y nueve y uno. Desde el
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momento en que salga el mandato de restaurar y reconstruir Jerusalén a la venida del
Mesías el Príncipe habrá sesenta y nueve sietes. Y esto se cumplió. 483 años después
del mandato de restaurar y reconstruir el Jerusalén, Jesús hizo Su entrada triunfal en la
ciudad de Jerusalén.
Pero en este punto, con su rechazo del Mesías, y Daniel profetizó esto, él dice, “…se
quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario…” (Daniel 9.26). Y luego de la crucifixión de Jesús, los
judíos fueron dispersados. Y nosotros estamos en un tiempo, que es conocido en las
Escrituras como el tiempo de los gentiles. En este tiempo de los gentiles, el Espíritu de
Dios está obrando en medio de las naciones gentiles. Dios está obrando en su corazón
y Dios está obrando en nuestros corazones en medio de los gentiles. Pero la Biblia
habla de la totalidad de los gentiles viniendo. O sea, cuando el Espíritu Santo haya
guiado al último gentil creyente a la iglesia, entonces el Señor nuevamente obrará con
la nación de Israel.
Pablo habla acerca de que en Romanos donde él habla acerca de, “…luego todo Israel
será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la
impiedad.” Pero él dice que, “ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles” (Romanos 11.25-26).
Jesús dijo que la ciudad de Jerusalén sería aplastada bajo el pie de los gentiles hasta
que vinieran todos los gentiles. Así que estamos en un punto transicional. Jerusalén,
por un par de miles de años fue pisoteada bajo el pie de los gentiles. Pero en 1967
regresó al control de la nación de Israel una vez más.
Pero el Señor quitará a la iglesia gentil de este mundo y luego Su Espíritu nuevamente
obrará entre el pueblo judío los últimos siete años. Dios tiene siete años de este pacto
que Él hizo con la nación de Israel que aún no se han cumplido. Y esto tendrá lugar
una vez que la iglesia sea removida, entonces el reloj de Dios comienza una vez más y
usted tiene la cuenta regresiva final de siete años después de que la iglesia es raptada.
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Él hace que se detengan los sacrificios diarios, y esto le da el evento que llevará a la
Gran Tribulación. Y él hace guerra contra los santos, pero los santos no pueden ser la
iglesia. Ellos son Israel con quien Dios obrará nuevamente. Recuerde cuando Jesús
estaba en Cesarea de Filipo con Sus discípulos, y Él les preguntó, “¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías;
y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.” (Mateo 16.13-18).
Así que el hecho de que el anticristo haga guerra contra los santos y prevalezca contra
ellos excluye a los santos de ser le iglesia porque las puertas del infierno no pueden
prevalecer contra la iglesia de Jesucristo.
Versículo 8,
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el
libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. (Apocalipsis
13.8)
Apocalipsis 17:8 nos dice, “La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la
bestia que era y no es, y será.” Menciona al libro de la vida.
Dios tiene libros en el cielo. Y uno de ellos es el libro de la vida. Encontramos esto
primero en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Moisés que Él eliminaría a
aquellas personas debido a su rebelión y la dureza de sus corazones y duro
entendimiento. Y Moisés intercedió por la nación y dijo, “que perdones ahora su
pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.” (Éxodo 32.32).
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Cuando Jesús se dirigía a las siete iglesias aquí en Apocalipsis capítulo 3, cuando llega
a la iglesia de Sardis, Él promete a aquellos que venzan que morarán con Él, Él no
quitará sus nombres del libro de la vida. Y así este libro de la vida; y aquí Él habla de
las personas siendo engañadas, cuyos nombres no estaban en el libro de la vida del
Cordero inmolado desde la fundación del mundo.
Y aquí está esta frase muy repetida en el versículo 9,
Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno
mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
(Apocalipsis 13.9-10)
Ahora el segundo personaje, la segunda bestia del capítulo 13.
Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de
un cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13.11)
El falso profeta. Recuerde usted Jesús en el Sermón del Monte dice, “Guardaos de los
falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.” (Mateo 7.15). La advertencia de Jesús de los fasos profetas. Así que el
hecho de que él tuviera cuernos como un cordero lo hacían parecer inocente. Pero él
hablaba como un dragón, como Satanás. De esa manera el falso profeta.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra
y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
(Apocalipsis 13.12)
Él es quien guiará a la tierra en la declaración de que este hombre es el Mesías. Él
aparecerá como un profeta de Dios. Pero realmente él es un falso profeta guiando a las
personas a adorar al anticristo, y uno de los puntos fuertes será su sobrevivencia del
intento de asesinato.
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También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y
vivió. (Apocalipsis 13.13-14)
Jesús menciona al falso Cristo que hará muchas grandes señales y maravillas así que
si es posible, incluso los escogidos serán engañados. Por esto es que es peligroso solo
ir tras señales y maravillas, porque obviamente Satanás es capaz de realizar señales
sobrehumanas y maravillas de manera de engañar a las personas, y de seguro este es
el caso aquí en el anticristo y la bestia, el falso profeta, la capacidad de realizar estos
milagros, maravillas, señales y utilizarlos para engañar a las personas. “Y engaña a los
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la
bestia”.
Y luego él promueve que se haga una imagen de la bestia. La imagen será colocada en
el templo en Jerusalén y ellos luego requerirán que todos adoren la imagen de la
bestia.
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e
hiciese matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13.15)
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les
pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar
ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre. (Apocalipsis 13.16-17)
Se eliminará la moneda como tal. No habrá más billetes en su billetera. Todo el
intercambio de bienes se hará con una marca en la mano derecha o en la frente que
será implantada, tal vez un chip, tal vez un tatuaje. No lo sabemos exactamente lo que
será. Pero sabemos que nadie podrá comprar o vender sin esa marca que estará en la
mano derecha o en la frente.
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Así,
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13.18)
En el hebreo y en el griego, ellos no tienen un sistema numérico separado sino que
ellos utilizan el alfabeto para sus números. Alfa, beta, gama, delta es uno, dos, tres,
cuatro en griego, así como las primeras cuatro letras del alfabeto griego. Y lo mismo es
así para el hebreo. Alef, beyt, gimiel, y dalet son uno, dos, tres, cuatro en el hebreo, lo
que significa que cada letra griega tiene un equivalente numérico. Y así podemos forar
el número de un hombre y el número es 666, así que el equivalente numérico del
nombre de este hombre dará probablemente el total de 666.
Es interesante también, que una y otra vez cuando hablamos acerca del anticristo y las
Escrituras que conciernen a él, dicen, “Lo que fue determinado así será”. Y, lo que está
diciendo es que la Palabra de Dios sucederá. Y estas cosas de las que habla la
Palabra de Dios son las tecnologías y todo el desarrollo del tiempo actual de traer estas
cosas a usos prácticos.
Jesús dice, “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca.” (Lucas 21.28) ¿Cuánto tiempo más
hasta que el Señor tome Su iglesia? No lo sé. Nadie sabe el día o la hora. Pero Jesús
dice, “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que no pensáis.” (Mateo 24.44). Y todo lo que puedo decir, es que está cerca.
Y es tiempo que no juguemos con nuestra relación con Dios sino que nos pongamos
serios acerca de las cosas del Señor y acerca de las cosas del Espíritu.
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Apocalipsis 14:1-9
Juan es un espectador y dijo,
Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él
ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la
frente. (Apocalipsis 14.1)
Ahora en el capítulo 7, antes de que los cuatro vientos de juicio fuesen liberados sobre
la tierra, a esos ángeles que estaban listos para ser liberados se les ordenó no liberar
los vientos devastadores hasta que los siervos de Dios pudieran ser sellados en sus
frentes. Y Juan dijo que el contó el número y habían ciento cuarenta y cuatro mil de
todas las tribus de Israel. Y luego el nombró varias tribus, doce mil de cada tribu. Y
fueron sellados con los sellos de Dios en sus frentes.
Aquí se nos dice que es el sello. Es el nombre de Dios que está escrito en sus frentes.
Ahora, sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yavé; no sabemos como es la
pronunciación correcta del mismo. Pero Dios escribirá Su nombre en sus frentes. Es
interesante que cuando el anticristo venga, el hará que todos reciban la marca en sus
frentes y esta es la marca de su nombre, el nombre del anticristo en sus frentes. El
número de su nombre, esto es probablemente contrarrestando el hecho de que Dios ha
puesto su nombre sobre Sus siervos sobre sus frentes. Así que los ciento cuarenta y
cuatro mil que vimos allí en el capítulo 7 aparecen nuevamente en el capítulo 14.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; (Apocalipsis 14.2)
En el capítulo 1 cuando Juan está describiendo a Jesús en Su estado glorificado dijo “Y
Su voz tenía el sonido de las muchas aguas” Y así que la voz de Jesús es algo que
Juan escucha en este punto como la voz de un trueno.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran
trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un
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cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los
ancianos [veinticuatro]; y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta
y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. (Apocalipsis 14.2-3)
Ahora, parecería ser que cada grupo tiene una canción que es particular a ese grupo.
En el Antiguo Testamento tenemos la canción de Moisés, y luego tenemos la canción
de Débora, la victoria sobre los enemigos. En el quinto capítulo de Apocalipsis tenemos
la canción de la iglesia redimida. La letra de esa canción indica que solo la iglesia
puede cantar esa canción. Ahora, los ciento cuarenta y cuatro mil tienen una canción
especial que nadie puede cantar excepto ellos. Cada uno de nosotros se ha
identificado con el Señor en una forma única y especial. Dios se ha identificado a Su
iglesia de una forma única y especial. Tenemos la canción de la redención. Tenemos la
canción de victoria para nuestro Señor que solamente nosotros la iglesia podemos
cantar.
Bien, ahora los ciento cuarenta y cuatro mil, ellos tienen una relación especial con el
Señor. De ellos es eso de la preservación a través de la Gran Tribulación. La iglesia es
liberada de la Gran Tribulación. Pero suya es la liberación a través de la Gran
Tribulación. En el Antiguo Testamento usted encuentra a Enoc, un tipo de la iglesia, fue
trasladado o raptado antes de los juicios de Dios de la inundación del diluvio. Sin
embargo, Noé fue sellado en el arca por Dios y pudo sobrevivir este juicio de Dios. Dios
le preservó a través del diluvio. Daniel escapó del horno de fuego. Dios libró a Daniel
de no tener que entrar al horno de fuego sin duda quitándole de la capital cuando esta
orden de adorar la imagen fue dada. Sin embargo, Dios libertó a los tres hebreos a
través de la tribulación del horno de fuego.
Así que usted tiene los que cantan una canción de “liberación de…”, mientras que otros
cantan una canción de “liberación a través…” Y la canción de los ciento cuarenta y
cuatro mil es la canción de cómo el Señor les preservó y guardó a través de este gran
tiempo de juicio, cuando Dios esté juzgando la tierra por causa de su rebelión en contra
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de El. Seguramente con las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo hoy, la
rebelión del hombre en contra de Dios está llegando al clímax.
Cuando la Suprema Corte de Justicia de Nueva Jersey legisló en contra de los Boy
Scouts ordenándoles tener homosexuales como líderes, nos metieron en serios
problemas. Ahora, estas leyes que están siendo propuestas en el estado de California
serán similares a las de Nueva Jersey y esa misma clase de ordenes pueden venir de
la Suprema Corte de Justicia aquí. Es por eso por lo que precisamos ayunar y orar y
buscar a Dios para traer cambios. Estoy atemorizado de lo que estos hombres
escribieron. No nos enviaron el número de los muchos senadores, y demás pero
igualmente ellos dijeron “Vamos tomemos las pancartas y demostrémosle.” Pero están
muchos cristianos están llamando a la oración. Y en realidad, esta es el arma más
grande que tenemos. Es una batalla espiritual y las armas de nuestra milicia no son
carnales sino poderosas en Dios para derribar fortalezas del enemigo. Y somos sabios
si usamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, y la más grande de estas es la
oración. Así que le llamamos a ayunar y orar con nosotros sobre este tema. Pero es
solamente una señal de los tiempos cuando el mundo esté destruyéndose y cuando los
Estados Unidos se estén destruyendo por el juicio de Dios.
Así que ellos cantan esta canción delante del trono. Suena como que están en el cielo,
delante de las criaturas vivientes y los ancianos. Y solamente ellos pueden cantar la
canción. Es única para ellos.
Ahora, describiendo los ciento cuarenta y cuatro mil dice.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los
que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los
hombres como primicias para Dios y para el Cordero; (Apocalipsis 14.4)
Ahora, ellos son los primeros frutos de un orden especial de aquellos quienes
estuvieron perseverando y los que sobrevivieron la Gran Tribulación. Ellos se volvieron
los primeros frutos de ese grupo.
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y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
(Apocalipsis 14.5)
¡Que afirmación esa! “son sin mancha delante del trono de Dios.” Pero usted sabe, eso
es exactamente como usted y yo que estamos en Cristo nos pararemos en la justicia
de Jesucristo delante de Dios. Judas al cerrar la epístola dijo “Y a Aquel que es
poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con
gran alegría,” (Judas 24) Oh, la maravillosa obra de Jesucristo en nuestros corazones y
vidas. Tu sabes, hay un pasaje de las escrituras en donde Dios dijo en cuanto a Jacob
“No hallo falta en el.” Oh Gloria a Dios. Jacob era un hombre que estaba lleno de
defectos. Usted lee su historia y este hombre era en un manipulador y más, pero Dios
le ve, El no ve ninguna falta en él. ¿No es esto glorioso? ¿Usted puede decir esto? Es
maravilloso.
Ahora, Juan dijo,
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel (Apocalipsis 14:6)
Y esto significa un ángel que no era de los siete ángeles que estaban tocando sus
trompetas.
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda
nación, tribu, lengua y pueblo, (Apocalipsis 14.6)
Una cosa maravillosa. Un ángel volando por el medio del cielo con el evangelio eterno
para proclamarlo a todo el mundo. Usted sabe es interesante leer algunos de los
comentarios de cincuenta años atrás sobre el libro de Apocalipsis cuando trataban de
imaginar cómo podría ser esto. Un ángel volando a través del cielo declarando el
evangelio a todo el mundo. Pero ahora con la tecnología de satélite, podemos entender
como esto podría ser cumplido.
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diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha
llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
(Apocalipsis 14.7)
Llamando a la gente a que teman al Señor. Ustedes saben, el problema con muchos
hoy es que no hay temor de Dios en sus corazones. El temor del Señor, la Biblia nos
dice, es el principio de la Sabiduría. Y el temor del Señor es aborrecer el mal. Y así que
el ángel al proclamar el evangelio eterno. Pablo dijo “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego.” (Romanos 1.16) El evangelio eterno el cual es apto
para salvar personas de sus pecados – nos dice la historia de Dios enviando a Su hijo
a morir por nosotros, y El resucitó nuevamente para nuestra justificación. Y el evangelio
eterno será proclamado a cada grupo étnico.
Usted sabe, con frecuencia escuchamos personas preguntar “Pero ¿Qué hay de los
aborígenes de África o en Borneo que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo?
¿Dios les juzgará de igual modo?” y por supuesto, las Escrituras son muy claras al
decir que ellos serán juzgados por un estándar diferente del de aquellos que han
escuchado y rechazado. Pero aquí el ángel estará llevando el evangelio a todo el
mundo, a cada tribu, lengua y pueblo. Jesús dijo que el evangelio sería predicado como
testimonio a todo el mundo y luego vendría el fin. Y aquí es donde el evangelio esta
siendo predicado a todo el mundo. Usted sabe que con frecuencia tomamos eso como
un desafío para nuestras misiones. Pero en realidad, la iglesia ha fracasado mucho. La
mayoría de las iglesias están echando hacia atrás sus programas misioneros. Están
cortándolos. Pero Dios verá que todo hombre tenga la oportunidad de escuchar el
evangelio durante este gran período. Se les dice que teman a Dios, den la gloria a El,
porque la hora de Su juicio ha llegado. Adórenle a El.
Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha
hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14.8)
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Babilonia representa en la Biblia los falsos sistemas religiosos. Allí, es donde al parecer
los falsos sistemas religiosos nacieron, usted puede decir. Ahí está la historia de
Semiramis y su hijo Tammuz que luego se volvió su esposo. La adoración de la mujer
Semiramis, la madre con su hijo. Y esto parece ser el corazón de la rebelión en contra
de Dios y de un falso sistema religioso. Y está viniendo ahora para juicio. Cuando
entremos al capítulo 17 y 18 estaremos leyendo del juicio sobre Babilonia en el capítulo
18. Y donde sea que los falsos sistemas religiosos y falsos sistemas comerciales estén
centrados vendrán a juicio en los capítulos 17 y 18.
Pero

aquí está el pronunciamiento. “Babilonia ha caído, ha caído” Y esto era el

corazón. Era la fuente de todo lo espiritual, bueno, las Escrituras llaman a esto
fornicación. Ahora en un sentido espiritual, la fornicación se postra o adora algo más
que la verdad y el Dios viviente. El evangelio es proclamado por el ángel y dice “Temed
a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las
aguas.” Nuestra adoración debiera estar dirigida a Dios. Pero hay personas que dirigen
su adoración a otras cosas, otros dioses. Y Babilonia es la fuente de todos los falsos
sistemas de adoración. La diosa Astoret, una deidad babilónica, era la adoración del
sexo. Si una persona adora el sexo, es culpable de fornicación espiritual
Nuestra adoración debiera ser a Dios. Como hijos de Dios debemos estar como
casados con Dios. Y dar nuestro amor, dar nuestra adoración a otra cosa aparte de
Dios es considerado escrituralmente una fornicación espiritual. Y así que para
pronunciar la caída de este falso sistema religioso que causó a las naciones beber del
vino de la ira de su fornicación.
Y el tercer ángel los siguió, (Apocalipsis 14:9),
Así que tenemos un grupo de ángeles aquí, no los siete ángeles que tenían las siete
trompetas.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, (Apocalipsis 14.9)
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Y así que el mandamiento es “Adoren a Dios” Las personas adorando el sexo,
adorando el intelecto, adorando el dinero, otros dioses falsos. Pero cuando la adoración
de la bestia en el capítulo 13 se nos dice que el falso profeta conduce el mundo a la
adoración de la bestia. Que hicieron una imagen de la bestia, le dieron poder para
hablar, y la pusieron en el templo y hacían que todos adoraran la imagen de la bestia.
Pero aquí hay una advertencia. Dios habrá de advertir a la gente de la tierra. No habrán
de hacer esto ignorantemente. La adoración de la bestia será rebelión deliberada en
contra de Dios. Aún hoy en día los hombres se están rebelando deliberadamente en
contra de Dios. y los que están empujándola están en rebelión deliberada en contra de
Dios. Las Escrituras advierten, las Escrituras declaran estas cosas son pecaminosas,
estas cosas son malas, estas cosas están a la altura de la rebelión en contra de Dios. Y
es impensable que sea algo que siquiera consideremos y sea propuesto por la
legislatura en Sacramento. No puedo ni siquiera imaginar que propongan esta clase de
legislación. Eso nos muestra cuanto hemos caído en el camino de la destrucción.
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Apocalipsis 14:9-20
Y el tercer ángel los siguió, (Apocalipsis 14:9),
Así que tenemos un grupo de ángeles aquí, no los siete ángeles que tenían las siete
trompetas.
Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su
imagen, (Apocalipsis 14.9)
Y el mandato es “Adoren a Dios” Las personas adoran el sexo, adoran el intelecto,
adoran el dinero, estos otros dioses falsos. Pero entonces la adoración a la bestia, en
el capítulo 13 se nos dice que el falso profeta guía al mundo a la adoración a la bestia.
Esto hace que sea hecha una imagen de la bestia, y le dan poder para hablar, ellos la
ponen en el templo y hacen que todos adoren la imagen de la bestia. Pero aquí hay
una advertencia. Dios está advirtiendo al pueblo de la tierra. Ellos habrán de hacer esto
ignorantemente. La adoración de la bestia será una rebelión deliberada en contra de
Dios. Tal como los hombres hoy se rebelan deliberadamente en contra de los
mandamientos de Dios. Las Escrituras advierten, las Escrituras declaran que estas
cosas son pecado, estas cosas son malas, estas cosas están a la altura de la rebelión
en contra de Dios. Esto nos muestra cuan lejos hemos ido en el camino de la
destrucción.
Si alguno adora a la bestia (Apocalipsis 14:9)
Ahora Dios les ha de advertir.
y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano [aquí esta la advertencia],
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su
ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;
(Apocalipsis 14.9-10)
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Esto es lo que advierte Dios. No hay esperanza de redención, no hay esperanza de
salvación para los que adoran la bestia o su imagen o reciben su marca. Ha firmado su
certificado de muerte eterna si usted está aquí en ese momento y usted entra en ese
sistema. Es interesante que ellos son atormentados con fuego y azufre en la presencia
de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. No hay mención de que nosotros
seamos conscientes de su tormento.
Hay un pasaje interesante de las Escrituras que se encuentra en Isaías 65,
comenzando en el versículo 17, Dios dice “Mirad, Yo creo nuevos cielos y nueva tierra,
y las cosas anteriores no serán recordadas” Muchas personas están preocupados por
los miembros de su familia o amados que murieron sin Jesucristo, y es una tortura
pensar en ellos estando separados de Dios por siempre. Y con frecuencia usted
piensa, ¿Cómo voy a poder disfrutar del cielo y saber que alguien tan amado no está
allí? Bueno esta es una parte que Dios sacará de nuestro banco de memoria. Las
cosas anteriores no serán recordadas. Todo lo que traiga dolor o sufrimiento o tortura a
nuestra mente será quitado de la mente por Dios y no será recordado.
“Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque
he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz
de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no
cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito.
Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas.”
(Isaías 65.18-21)
Y le dice de las condiciones en la era del Reino, “No edificarán para que otro habite, ni
plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni
darán a luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus
descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo
habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como
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el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi
santo monte, dijo Jehová.” (Isaías 65.22-25) Días gloriosos para los hijos de Dios. Pero
para los que están en rebelión contra Dios, serios días de juicio.
Y leemos en el versículo 11,
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 14:11):
En el Griego hay un término fuerte para la eternidad. Es el término Griego aionos prost
aionos – por las edades de las edades.
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre. (Apocalipsis 14.11)
Usted me dice “Chuck, ¿Cree usted verdaderamente que Dios habrá de atormentar por
siempre a aquellos que se rebelan contra El? ¿Cree en el castigo eterno?” No me pida
que le quite a lo que Dios ha dicho. No lo voy a hacer. Si usted va al final del libro de
Apocalipsis, allí dice que cualquiera que añada a este libro se le añadirán las plagas
que están en el libro y cualquier a que quita de este libro, su nombre será quitado del
libro de la vida. Usted no querrá que eso me acontezca ¿no es cierto? Lo voy a dejar
como dice allí. No voy a confundir con esto. Usted dice “Pero”,…… bueno, usted haga
como quiera, pero yo no.
Jesús hablando de la Gehena dijo “donde el gusano de ellos no muere, y el fuego
nunca se apaga.” (Marcos 9.44)
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí
en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de
sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14.12-13)
Ahora, este es un pasaje de las Escrituras que trata con este tiempo particular de la
Gran Tribulación cuando las personas son forzadas a tomar la marca de la bestia y
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forzadas a adorarle o son asesinadas. Y hacen que cualquiera que no tome la marca
sea muerto, eso se nos dijo en el capítulo 13. Y aquí está la paciencia de los santos,
aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesucristo. La voz
dice “Benditos los que mueren en el Señor” Esto es la bendición de los que en este
tiempo se volvieron mártires en lugar de la adoración de la bestia y tomar su marca.
Escuchamos esto muchas veces y en los funerales citamos este pasaje.
“Bienaventurados los que mueren en Señor, han cesado de sus labores.” Pero en
realidad, esto está hablando de un cierto grupo en la Gran Tribulación. Mejor morir,
mejor ser mártir que tomar la marca de la bestia o adorar la bestia o su imagen. Mejor
morir que hacer eso, pero hacer eso es sellar su propio destino.” Y así que ellos han
cesado de sus trabajos pero “sus obras con ellos siguen.”
Ahora Juan tiene esta visión de la batalla final de Armagedón. Volveremos a esto en un
pasaje más tarde. Tenemos algunos destellos de esto en este punto, pero Juan
nuevamente nos da un avance de la batalla de Armagedón. Leemos de estos tres
espíritus que fueron a los reyes de la tierra para congregarlos en el valle de Meguido
para la gran batalla.
Y Juan dice,
Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
(Apocalipsis 14.14)
Por supuesto, este es Jesucristo. Mirad, el viene en las nubes trayendo juicio sobre la
tierra.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y
salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía
la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque
sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la
tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de
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la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos
estadios. (Apocalipsis 14.17-20)
Esta es, por supuesto, una descripción de la gran batalla de Armagedón y el
derramamiento de sangre que se tendrá allí. Hay un pasaje que parece corresponderse
con esto. Está en Isaías 63. Isaías escribe, “¿Quién es éste que viene de Edom, de
Bosra, con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de
su poder?” Y la respuesta es “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué
es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor;
y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la
venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había
quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y
me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y
derramé en tierra su sangre.” (Isaías 63.1-6)
Isaías está hablando de este mismo período. Descripciones gráficas que están en
paralelo a las de Apocalipsis capítulo 14, de la prensa de la vid, la hoz, el volcado de
las uvas en la prensa y la sangre de esta batalla subirá hasta los frenos del caballo,
que es cerca de cuatro pies de altura por el espacio de 1600 furlongs o estadios, cerca
de 185 millas o 320 kilómetros, que es la distancia desde Dan hasta Berseba. Toda la
nación cubierta de Sangre.
Sin embargo, hay una posibilidad me parece, y me resulta interesante, y es que el valle
de Meguido tiene 320 kilómetros cuadrados. Así que pudiese ser una referencia a todo
el valle de Meguido lleno de sangre hasta los frenos del caballo. Ahora cuando usted
lee del ejército de doscientos millones o por ahí, usted puede imaginar lo que será.
Esto será la reunión que hará el Anticristo de las naciones y el Juicio de Dios viniendo
sobre la rebelión del hombre –el juicio final de Dios al final del período de la Gran
Tribulación. Esta batalla que será violenta e incontrolable en la cual los hombres serán
destruidos, masacrados por millones y cientos de millones.
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En esta batalla que será violenta. Jesús traerá el final de la batalla en su segunda
venida. Es en medio de la batalla que Jesús regresará en las nubes de gloria para
establecer el reino de Dios sobre la tierra. Zacarías nos dice que ese día El pondrá Su
pie sobre el monte de los Olivos. Se nos dice que el destruirá al anticristo con el
resplandor de Su venida y con la espada que sale de Su boca. Con la espada El le
destruirá. Pero nos estamos moviendo hacia esta gran batalla del Señor, la batalla final
en donde el mal alistará los ejércitos del mundo y serán juzgados por Dios en la gran
Batalla de Armagedón. Como dije, nos encontraremos con esto nuevamente antes de
que terminemos nuestro estudio, dentro de unos capítulos.
Hay cosas maravillosas, las cuales leemos en el libro de Apocalipsis. Difíciles de
imaginar, pero el juicio de Dios debe venir como El lo declaró. Usted querrá estar listo
cuando el Señor venga por Su iglesia porque usted no quisiera estar aquí después que
la iglesia se haya ido, ni yo tampoco.
Oremos.
Padre, te agradecemos que nos has prometido que no estamos puestos para ira, que
nos has pedido que oremos que seamos hallados dignos de escapar de estas cosas,
Señor, y para estar delante del Hijo del hombre. Y Señor, te pedimos que nos halles
dignos de poder estar delante del trono de Dios, que podamos estar allí para cantar la
canción de la iglesia, de los redimidos. Para estar allí en las huestes celestiales cuando
tu ira y juicio venga sobre la tierra. Señor, ayúdanos. Te agradecemos, Padre, por lo
que has hecho por nosotros en y a través de Jesucristo, por la limpieza de nuestros
pecados. Y te agradecemos que a través de El, un día nos presentaremos sin mancha
delante de la presencia de Su gloria con gran gozo. Esperamos ese día, Señor. Y
Padre vemos las condiciones del mundo y como están ocurriendo las cosas, por favor
Señor, ven pronto. Ahora anhelamos ver Tu reino venir y tu voluntad hecha en la tierra
así como en los cielos. Señor, ven pronto por Tu pueblo. Nos sentimos como Lot,
Señor. Nuestro espíritu esta contrariado por las cosas que están aconteciendo en el
mundo hoy. Ven pronto. En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre, Amén.
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Apocalipsis 15:1-3
En la última parte del capítulo 14, Juan vio en las visiones, los preparativos para la
batalla de Armagedón. Y al llegar al capítulo 16, él estará hablando acerca de la batalla
de Armagedón. Usted probablemente ha escuchado esta frase, batalla de Armagedón,
le estaremos dando un panorama completo acerca de qué se trata la batalla de
Armagedón, quienes lucharán en esta batalla, y cómo terminará esta batalla. Pero el
capítulo 15 es un pequeño interludio entre el capítulo 14 y 15, donde él comienza a
hablar acerca de la batalla de Armagedón y el capítulo 16 es donde él entra
completamente en el asunto.
El libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico. De esa manera, muchas
veces es difícil para nuestras mentes occidentales seguir los eventos del libro de
Apocalipsis, porque cuando leemos el libro, generalmente se sigue un orden
cronológico. Y esto no es así en la literatura Hebrea. Por ejemplo, en Génesis capítulo
1, usted tiene el relato de la creación, los siete días de creación. Y en el capítulo 2, va
para atrás y nos coloca en la creación del hombre y nos da una perspectiva más
amplia. Nos da más detalles. La Biblia muchas veces hace esto. Nos presenta la
escena completa y luego regresa atrás y describe los más mínimos detalles.
El libro de Apocalipsis también hace esto. Como que nos presenta la escena completa
y luego regresa y completa algunos de los huecos. Probablemente los siete sellos, las
siete trompetas, y la próxima semana estaremos viendo las siete copas de la ira de
Dios, ellas probablemente se van a dar simultáneamente. Si usted compara los juicios
de las siete trompetas con las siete copas de la ira de Dios, usted verá que hay un
orden similar en lo que será afectado cuando suene la primera trompeta. Es similar a lo
que será afectado cuando la primera copa de la ira de Dios sea derramada, y siguen
juntas. Así que se nos muestra el panorama completo y luego regresa a llenar los
espacios en blanco.
El capítulo 15 va rellenando algunos de esos blancos. Nos hemos movido de la escena
terrenal. Entramos en la escena celestial una vez más. No es a la iglesia a la que
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vemos en el cielo. Sino que lo que vemos en el capítulo 15 son aquellas personas que
han sido salvadas en la Gran Tribulación.
En la apertura del quinto sello, Juan vio las almas que estaban debajo del altar. Y ellos
clamaban al Señor, “¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra?” (Apoc. 6:10). Y se les entregó vestiduras
blancas y se les dijo que debían esperar un poco más hasta que su número se
completara.
En el capítulo 7, su número se completó y de esa manera ahora los vemos en la
escena celestial. El anciano le preguntó a Juan, “¿Quiénes son estos? ¿De dónde
vinieron?” Y Juan básicamente dice, “No lo sé. Dímelo tú”. Y el anciano dijo, “Estos son
los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo” (Apoc. 7:14-15).
El número está completo. Ellos entran en la escena celestial. Nuevamente en la escena
celestial, vemos esta multitud que salió de la Gran Tribulación, quienes han enfrentado
la ira del anticristo y muchos de ellos fueron salvados a través del martirio. Por
rehusarse a colocarse la marca de la bestia, se rehusaron a adorar su imagen, por eso
fueron asesinados. La Biblia dice que en el capítulo 13 de Apocalipsis que ellos harán
que, tanto grandes y chicos, tengan la marca en su mano derecha o en su frente, y
todo el comercio se hará a través de la marca. Nadie podrá comprar o vender a menos
que tenga la marca. Y ellos tienen el poder, nos dice, de forzar esto sobre el hombre.
De asesinar a aquellos que se nieguen a tener la marca.
Así que cuando habla de cómo fueron liberados o cómo tuvieron la victoria sobre la
bestia, la victoria es de hecho que ellos no se sometieron a la marca. Ellos no se
sometieron a adorar su imagen y de esa manera fueron asesinados por ese rechazo.
Pero así es como ellos fueron liberados y allí es donde estaba su victoria en su rechazo
a entrar en ese sistema.
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Y así, también vemos en el capítulo 7 los 144 mil que fueron sellados por Dios. Ellos
eran judíos, doce mil de cada tribu, y fueron sellados para poder ser protegidos de
algunos de los juicios que vendrán sobre la tierra. Ellos se volvieron testigos de Dios al
pueblo judío durante este período de tiempo. Y los vemos nuevamente en el capítulo
14. Los vimos la semana pasada y aquí están nuevamente en el capítulo 15.
Así que como he dicho, usted solo está obteniendo más detalles de estos grupos a los
que se introdujo antes en el libro.
Vi en el cielo otra señal, (Apocalipsis 15.1)
Estamos de regreso en la escena celestial. Hemos estado en la tierra, hemos
observado los juicios en la tierra, pero ahora estamos retornando a la escena celestial.
grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en
ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15.1)
Esto terminará el período de la Tribulación al final del derramamiento de estas vasijas
de oro que están llenas de la ira de Dios. Ahora, el capítulo 17 y capítulo 18 estaremos
regresando hacia atrás nuevamente, y completando los detalles de la destrucción de
Dios de este falso sistema religioso llamado Misterio Babilonia.
En el capítulo 18, la destrucción de Dios del comercialismo que se originó en Babilonia.
En el capítulo 18. Pero el capítulo 16 lo lleva a usted al final de la ira de Dios en la
séptima copa que se derramará sobre la tierra. Y él vio otra señal en el cielo, grande y
admirable. Eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, y en ellas se
consumaba la ira de dios que será derramada.
Vi también como un mar de vidrio (Apocalipsis 15.2)
De regreso al capítulo 4, cuando Juan es llevado a la escena celestial, él vio el trono de
Dios, los querubines alrededor del trono de Dios. Los 24 tronos menores sobre los
cuales se sentaban los 24 ancianos. Delante del trono de Dios estaba el mar como de
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vidrio y desde el trono de Dios, procedían truenos, los relámpagos, las voces. Una vista
maravillosa. Así que aquí estamos nuevamente en el trono de Dios, el mar como de
vidrio,
mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia
(Apocalipsis 15.2)
Y como he dicho, la victoria no es que la bestia haya sido derrotada por ellos sino que
su victoria fue que ellos no fueron derrotados por la bestia. Ellos no cedieron a las
órdenes y mandatos de la bestia de adorarlo y adorar su imagen y de tener su marca. Y
así, esa era su victoria. Su victoria fue en no amar sus propias vidas hasta llegar a
morir, sino morir en lugar de someterse a sus órdenes, a su reinado. Y ellos habían
alcanzado la victoria sobre la bestia,
y su imagen, y su marca y el número de su nombre, (Apocalipsis 15.2)
Encontramos esto en el capítulo 13, el número de su nombre es el número de un
hombre, 666. Ellos rehusaron tener la marca o el número de su nombre.
en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15.2)
Así que ellos están delante del trono de Dios. Es allí donde los encontramos más atrás
en el capítulo 7. Ellos están en su templo y ellos le adoran día y noche continuamente,
esta gran multitud que ningún hombre puede contar que salió de la Gran Tribulación.
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, (Apocalipsis 15.3)
En Éxodo capítulo 15, usted tiene el cántico de Moisés. Ese canto espontáneo de
alabanzas a Dios por librarlos de los Egipcios. Ellos habían visto cómo el mar ahogaba
al ejército egipcio y ahora se daban cuenta de que eran realmente libres de la
esclavitud que habían experimentado en Egipto y allí está ese gozo en una canción por
el poder de Dios, por la liberación de Dios, por la destrucción de Dios sobre sus
enemigos. Y así, ellos están cantando el cántico de Moisés. Esto, sin duda, son los 144
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mil que están allí en el cielo en el capítulo 14. Cuando ello cantan la canción de Moisés.
En Deuteronomio 32, nuevamente usted encontrará la canción que Moisés les enseñó
a los hijos de Israel. Y los hijos aprendían esta canción en Deuteronomio 32. Era una
de esas canciones que se les enseñaba a los niños desde pequeños.
En el cántico en Deuteronomio 32, es interesante porque en la canción hay
advertencias. Es una canción de victoria y liberación, pero también es una canción de
advertencia. Si ellos daban la espalda a Dios, las cosas que sucederían, los juicios que
vendrían.
Es algo interesante como las canciones folklóricas como que se graban en su mente, y
años más tarde usted puede estar cantando esas canciones que aprendió de niño. Y,
muchas veces es solo una melodía, y usted realmente no está pensando en lo que está
cantando. Usted realmente no está pensando en las palabras, pero es algo que se
queda grabado en usted.
Pero el propósito completo de el cántico de Moisés que era enseñarle a los hijos era
que en los días que vendrían cuando ellos se olvidaran del Señor y olvidaran la ley y
serían llevados en cautiverio, ellos se reunirían para cantar sus canciones tradicionales,
pero cuando las cantaran, allí estaría la convicción. Ellos escucharían las líricas. Se
darían cuenta, “Wow, estamos en cautiverio. Eso es lo que la canción dice. Si nosotros
olvidamos al Señor y demás…” Y sería una de esas cosas que con el tiempo, se
aferrarían a su corazón y ellos se darían cuenta, “Estamos experimentando el juicio de
Dios porque no olvidamos del Señor”. Así que este era el propósito de Moisés al
enseñar la canción a los hijos de Israel. El cántico de Moisés.
Pero luego también estaba,
y el cántico del Cordero, (Apocalipsis 15.3)
El cántico del Cordero lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y allí es
cantado por la iglesia. Y es en el momento en que el rollo está en la mano derecha de
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Aquel que está sentado sobre el trono y los ángeles proclaman a gran voz, “¿Quién es
digno de tomar el rollo y romper su sello?” Tenía siete sellos. “¿Quién es digno de
tomar el rollo y romper su sello?” El rollo es el título de propiedad de la tierra. Éste fue
cedido por Adán a Satanás, y él lo ha poseído, estos 6 mil años. Pero ahora el tiempo
de la redención ha llegado. “¿Quién es digno de tomar el rollo y romper su sello?” Y
Juan dice, “Comencé a llorar porque no fue hallado nadie digno en el cielo ni en la
tierra ni debajo del mar de tomar el rollo”. Uno de los ancianos fue a su lado y dijo,
“Juan, no llores. He aquí el León de la tribu de Judá ha prevalecido. Él tomará el rollo y
romperá sus sellos”. Y Juan dice, “Miré y lo vi como un Cordero que ha sido inmolado”.
El cántico del Cordero. Él viene y toma el rollo de la mano derecha de Aquel que está
sentado sobre el trono. Y cuando lo hace, los 24 ancianos vienen con sus vasijas llenas
de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos las ofrecen delante de Dios y
comienzan a cantar, la iglesia, “Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper el sello
porque Él fue muerto y nos ha redimido por Su sangre de toda lengua, tribu y nación y
nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él sobre la tierra.”
Ese es el cántico del Cordero. Es el cántico del gozo en que Jesús pagó el precio de
redimir al mundo del poder de la oscuridad, de Satanás. Y el propósito de redimir el
mundo era obtener a la novia, Su iglesia. De esa manera nosotros cantamos y nos
regocijamos porque Él nos amo tanto que Él redimió a este mundo para que Él pudiera
sacarnos de él.
Jesús dice, “El reino de Dios es semejante a un hombre que sale al campo y descubre
un tesoro. Y quién por el gozo inmediatamente va y vende todo lo que tiene para poder
comprar el campo y así obtener el tesoro”. Ahora, en las parábolas, el campo es la
tierra, el mundo. Jesús habló acerca del sembrador quien salió a sembrar y la semilla
cayó en diferentes tipos de suelo, y cuando Él explicaba la parábola, Él dijo, “El campo
es el mundo”. Así que la pregunta, ¿Quién entregó todo para obtener el mundo? Y por
supuesto, la respuesta es Jesús. ¿Con qué propósito? Para que él pudiera tomar el
tesoro. ¿Qué es el tesoro? Ajústese el cinturón. Es usted.
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Pedro dice que nosotros somos el tesoro peculiar de Dios. Y es peculiar para mí que
Dios lo atesore a usted. Y más peculiar aún que Él me atesore a mí. Pero oh, cuán
agradecido estoy de que Dios me vea como Su tesoro.
Pablo, cuando estaba orando por la iglesia de Éfeso, dice que él oraba que Dios les
diera a ellos el espíritu de sabiduría y entendimiento en la comprensión de Dios. Que
ellos pudieran conocer la esperanza de su llamado y cuáles son las riquezas de Su
herencia en los santos. No realmente las riquezas que usted tiene como hijo de Dios,
sino el valor que Dios coloca sobre usted. Si usted solo supiera el valor que Dios ha
colocado sobre usted. Él lo amó tanto que Él envió a Su Único Hijo para redimir al
mundo para que usted pudiera ser de Él. Para que Él pudiera sacarlo de este mundo;
Su tesoro. Y Dios lo aprecia a usted. Usted es un tesoro especial ante Dios.
Y así, el cántico del Cordero. El cántico de redención. El cántico de liberación de los
poderes de las tinieblas a través de la redención que tenemos en Jesucristo. Y así,
Juan lo ve a Él en el cielo y ellos están cantando el cántico de Moisés, el siervo de
Dios, el cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. (Apocalipsis 15.3)
Cuán maravillosas son las obras de redención de Dios. Que Dios enviara a Su Único
Hijo. Grande y maravillosa, la obra de redención, redimiendo al hombre del pecado.
Grande y maravillosa es la obra de Dios en juicio.
Estas personas han estado en la Gran Tribulación. Ellos han visto el juicio de Dios
viniendo sobre la tierra. Ellos han visto las catástrofes de la naturaleza, convulsiones de
la naturaleza y la destrucción que trajo sobre la tierra. Y ellos cantan, “Grandes y
maravillosas son tus obras”, las obras de Dios en juicio contra una tierra que rechaza a
Dios, que se rebela contra Dios.
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Y de seguro la tierra ya está lista para el juicio de Dios. Está todo a punto a nuestro
alrededor. Es muy obvio. La tierra está madura para el juicio de Dios. La copa se está
llenando y muy pronto rebosará y Dios derramará Su juicio sobre la tierra. Ellos estarán
allí para verlo. Y por eso ellos cantan, “Grandes y maravillosas son tu obras”. Es la obra
de Dios en juicio así como la obra de Dios en redención y en liberación.
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Apocalipsis 15:3-8
La Preparación para los juicios de las copas
Por Chuck Smith
Y así,
El cántico del Cordero. El cántico de redención. El cántico de liberación de los poderes
de la oscuridad a través de la redención que tenemos en Jesucristo. Y así, Juan lo ve a
Él allí en el cielo y ellos están cantando el cántico de Moisés, el siervo de Dios, el
cántico del Cordero,
diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso;
(Apocalipsis 15.3)
Cuán grande y maravillosa es la obra redentora de Dios. Que Dios envió a Su Único
Hijo. Grande y maravillosa, la obra de la redención, redimiendo al hombre del pecado.
Grande y maravillosa es la obra de Dios en juicio.
Y de seguro la tierra ya está casi pronta para el juicio de Dios. Ellos estarán allí para
verlo. Y por eso cuando ellos dicen, “Grandes y maravillosas son tus obras”. Es la obra
de Dios en juicio así como también la obra de Dios en redención y liberación.
Pero grandes y maravillosas son Sus obras en la creación, las maravillas de la
creación. Es algo que nos deja sin palabras. No lo podemos entender. Está más allá de
nosotros – el vasto universo en el que vivimos en esta pequeñísima parte de la Vía
Láctea. Este pequeño puñado de polvo que rota sobre su eje mientras gira alrededor
del sol. Y cuando miramos al espacio y nos damos cuenta de la inmensidad del espacio
y nos damos cuenta del tamaño de muchas de las estrellas en nuestra propia galaxia,
grandes y maravillosas son Tus obras. Aturde nuestras mentes. Realmente nosotros no
podemos comprenderlo. Estamos aquí abajo en la Vía Láctea, y aún así Dios piensa en
usted.
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Cuando usted mira las formas de vida y usted considera los diseños, la complejidad de
las diferentes formas de vida. Y luego,
Porque ellos han visto la mano de Dios en juicio ellos cantan,
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. (Apocalipsis 15.3)
Para mí es interesante que muchas veces cuando estudiamos el libro de Apocalipsis
aquí, en medio de la mayoría de los juicios estará esta declaración de la justicia de los
juicios de Dios. Y la copa de los juicios de Dios es derramada sobre los suministros de
agua fresca de la tierra, los suministros de agua fresca se convertirán en sangre. Ellos
no tendrán agua fresca para beber. Y el ángel responde, “Adelante Señor. Ellos
derramaron la sangre de Tu pueblo. Ahora dales sangre para beber.” Pero durante todo
el camino cuando llegan los juicios de Dios, está ese reconocimiento de que ellos son
justos. Es lo correcto.
Nadie puede realmente acusar a Dios de no ser justo. Usted tal vez pueda imaginar
que Dios no es justo, pero eso es porque usted no conoce la historia completa. Y
cuando se conoce toda la historia, nos damos cuenta de la absoluta justicia de Dios.
Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice. Muchas cosas que nosotros no sabemos.
Y generalmente son esas cosas que no sabemos las que nos molestan y nos
confunden. Pero donde sea que usted se enfrente que algo que usted no conoce o no
sabe, aférrese de aquello que sí sabe. Y yo se que Dios es amor. Yo se que Dios es
justo. Yo sé que Dios es justo y también Sus juicios.
Ahora, yo no estoy convencido de que el sistema de justicia que nosotros tenemos en
esta tierra sea justo. Yo soy propenso a estar de acuerdo con ese sujeto que clama,
“No existe la justicia”. Y muchas veces cando usted ve los edictos de la corte, usted se
pregunta si el juez sacó su decisión de una bolsa de sorpresas o algo. Pero también
hay buenos jueces, y no es para poner a todo el sistema judicial en la misma bolsa.
Hay jueces excelentes. Y yo tengo amigos que son jueces destacados, cuyos
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corazones están puestos en realizar bien su trabajo y realmente se preocupan de que
se haga justicia. Pero siempre están aquellos que están abiertos a las presiones y otras
cosas. Muchas veces en su propio interés. Ahora, esto no es solo en el sistema judicial,
también sucede con los ministerios. Quiero decir, nadie intentará decir que todos los
ministros realmente están sirviendo a Dios. Hay muchas personas que se sirven a sí
mismas en el ministerio, y todo terreno tiene aquellos que intentan arruinar todo debido
a su corrupción. Y eso es trágico.
Pero Dios es justo. Usted puede estar seguro de eso. Así que aquella persona que ha
vivido en las junglas de Sudamérica o de Borneo, Nueva Guinea, el Congo, esa
persona que vivió y murió sin haber siquiera escuchado de Jesucristo, el Hijo de Dios
quien murió por sus pecados, cuando Dios disponga sus casos, usted puede estar
seguro que será absolutamente justo. Dios será justo en el juicio. Justos y verdaderos
son Sus caminos.
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? (Apocalipsis 15.4)
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La pregunta, “¿Quién no te temerá,
oh Señor, y glorificará tu nombre?” Para mí es muy triste y trágico que haya personas
que no tienen temor de Jehová en sus corazones. Hay personas que son abiertamente
opuestas a Dios, personas que son abiertamente opuestas a la ley de Dios, a los
caminos de Dios.
Actualmente en el Estado de California están considerando proyectos a favor de los
homosexuales que son absolutamente contrarios a Dios. Son blasfemos a Dios. Y aún
así, usted piensa, “Dios, ¿no hay temor de Jehová en sus corazones? ¿Cómo pueden
ellos justificar este tipo de legislación? En sus propios corazones, en sus propias
mentes, como pueden ellos justificar estas cosas que son totalmente contra Dios,
contra las escrituras?” Y usted piensa, “Yo no puedo concebir un cuerpo de
legisladores como este. No puedo concebir personas que eligen a legisladores que
considerarían y promocionarían tales legislaciones. Nosotros como cristianos realmente
necesitamos orar.
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Pero,
¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo;
(Apocalipsis 15.4)
Este es todo el asunto. La santidad de Dios es contra lo que el hombre se rebela. Va
contra nuestra naturaleza. El hombre por naturaleza es pecador. Usted no es pecador
debido a su pecado; usted peca porque es pecador. Esta es la diferencia. Como se
suele decir, robar un caballo no lo hace a usted un ladrón de caballos. Robar un caballo
solo demuestra que usted es un ladrón de caballos. Nadie roba caballos sino solo los
ladrones de caballos. Así que el hecho de que usted robe el caballo solo demuestra
que usted es un ladrón de caballos. Esto no lo hace un ladrón. Solo prueba que usted
es un ladrón. Por eso es que usted lo roba.
Pecar no lo hace a usted pecador. Debido a que usted es pecador, es que pecamos. La
Biblia dice que nacemos en pecado. Nosotros éramos por naturaleza, Pablo le dice a
los Efesios, hijos de ira, así como otros, por naturaleza. De esa manera, la santidad de
Dios va contra mi naturaleza. Y Dios me llama para que yo me niegue a mí mismo,
tomar la cruz, que considere muerta mi vieja naturaleza, crucificado con Cristo para que
yo pueda vivir delante de Dios según las cosas del Espíritu. Pero esto es contrario al
hombre natural y los deseos naturales, y hay muchos que se rebelan contra Dios
porque no quieren rendir su maldad natural. Ellos se deleitan en las cosas que están
haciendo, y debido a que el Señor las condena, ellos se vuelven contra Dios.
Ellos crucificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba contracorriente. A ellos no les
gustaba eso. A ellos no les gustaban las cosas que Él enseñaba. Ellos se sintieron
condenados en sus corazones por lo que ellos eran y por lo que estaban haciendo. A
ellos no les gustaba ese sentimiento.
Las personas no quieren sentirse culpables. Ellos quieren hacer leyes que les permitan
vivir la clase de vida que ellos quieren vivir sin sentimientos de culpa. De esa manera,
ellos se rebelan contra Dios en sus corazones y no hay temor de Dios delante de sus
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ojos. Es por esto que nosotros tenemos el libro de Apocalipsis que nos dice las
consecuencias de esta clase de vida. Los juicios de Dios que vendrán sobre la tierra
como el resultado de la rebelión del hombre contra todo lo que es justo, todo lo que es
santo, y todo lo que es puro. “¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues sólo tú eres santo;”.
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, (Apocalipsis 15.4)
En el Salmo 22, que es un Salmo acerca de Jesucristo, y de hecho es un Salmo que
profetiza Su muerte en la cruz. Es un Salmo que habla acerca de ellos repartiendo Sus
vestiduras entre ellos, echando suertes sobre Sus vestiduras. Y en este Salmo,
versículo 29, bueno más bien comenzando con el versículo 27, “Se acordarán, y se
volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las naciones
adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, Y él regirá las naciones. Comerán
y adorarán todos los poderosos de la tierra; Se postrarán delante de él todos los que
descienden al polvo, Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma.” (Salmos
22.27-29). La resurrección de los justos para estar con Cristo, para adorarle a Él en la
gloriosa Era del Reino.
Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que nosotros debemos tener la mente de
Cristo. No exaltarnos a nosotros mismos, no promocionarnos a nosotros mismos. Las
Escrituras parecen enseñar cosas que están invertidas. La Escritura enseña que el
camino hacia arriba es hacia abajo. Y el camino hacia abajo es hacia arriba. “Porque el
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23.12). Y
usted tiene muchas de estas cosas. “El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su
vida por causa de mí, la hallará.” (Mateo 10.39). Así que la forma de encontrar su vida
es perdiéndola. La forma de perder su vida es intentar encontrarla. Así que usted tiene
estas cosas que son como a la inversa.
Ahora,
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“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,” ¿Qué era ese
sentir? “…el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” La mente de Cristo
humillándose a Sí mismo, vaciándose a Sí mismo. Pero, “Por lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de
Dios Padre. (Filipenses 2.5-11). Así que, todas las familias vendrán, todas las naciones,
y adorarán delante de Él.
porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue
abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio; (Apocalipsis 15.5)
Hay un templo en el cielo, o un tabernáculo, el templo del tabernáculo. Cuando Moisés
construyó el tabernáculo, Dios le dio las especificaciones, las medidas, todas las cosas.
Le dijo exactamente cómo hacerlo. Y habiéndole dicho exactamente cómo hacerlo,
luego Él le dijo, “Ahora ten cuidado de hacer de acuerdo a lo que te he dicho”. Él debía
hacerlo exactamente como Dios le había dicho. Y luego Dios le dio doñea a algunos
hombres capacitados, les dio talentos, para hacerlo justo como Dios había ordenado
que fuera. Y la razón para hacerlo tan cuidadosamente, se nos dice en Hebreos que es
un modelo de los cielos. Es un modelo terrenal de cómo es el cielo. Si usted quiere
saber cómo es el cielo, entonces usted puede mirar el tabernáculo. Y era un modelo del
cielo. Por supuesto, el corazón de esto, la característica central es el trono de la
misericordia y los querubines que rodean al trono de la misericordia.
En el cuarto capítulo de Apocalipsis, vemos el trono de Dios, el trono de misericordia de
Dios y los querubines rodeándolo. De esa manera, en el lugar santísimo estaba el trono
de misericordia y los querubines rodeándolo.
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Ahora, los ángeles, el tabernáculo está abierto en el cielo del cual el tabernáculo
terrenal era un modelo.
y del templo salieron los siete ángeles (Apocalipsis 15.6)
El simbolismo o la idea es que en este punto ya no habrá misericordia. Ellos salen del
templo para llevar los juicios de Dios sobre la tierra. Así que estos siete ángeles salen
del templo y dice,
que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, (Apocalipsis 15.6)
Estas eran las prendas que vestía el sacerdote. Era lino puro, blanco que utilizaban en
su ministerio diario y en el tabernáculo en el templo aquí en la tierra.
y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes
(Apocalipsis 15.7)
Que están alrededor del trono de Dios a los que se nos introdujo en el capítulo 4, uno
de estos cuatro seres vivientes,
dio a los siete ángeles siete copas de oro, (Apocalipsis 15.7)
Estas están llenas. Y en estas siete copas están las plagas.
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 15.7)
El Dios eterno.
Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; (Apocalipsis 15.8)
Usted recuerda cuando el templo que construyó Salomón fue dedicado al Señor que la
gloria del Señor bajó y llenó el templo y estaba ese humo y los sacerdotes no eran
capaces de estar allí por la presencia, la gloria de Dios allí en el templo. Aquí en el
cielo, el templo lleno del humo por la gloria de Dios y por Su poder.
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y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de
los siete ángeles. (Apocalipsis 15.8)
Usted tiene siete ángeles tocando siete trompetas. Ya pasamos por estos juicios. Este
es el final. Esta es la culminación de todo el asunto, de los juicios y de la ira de Dios
contra la pecadora tierra.
Así que en el programa que viene, en el capítulo 16 veremos las consecuencias que
tendrán lugar sobre la tierra cuando estos ángeles derramen estas copas de la ira de
Dios sobre la tierra.
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Apocalipsis 16:1-12
Yendo al capítulo 15, Juan dijo “Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete
ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas se consumaba la ira de
Dios.” (15.1) Así que es una especie de introducción al capítulo 16. Los siete ángeles
que tienen las últimas siete plagas, y está declarando que están llenas de la ira de
Dios, es decir es el climax. Es la culminación del período de la tribulación. Esto
finalizará el período del gobierno humano. Tenemos el final del gobierno del hombre, el
anticristo está gobernando sobre los poderes de occidente. Y es durante el reinado de
este rey que el Señor de los cielos vendrá y establecerá un reino que nunca terminará.
Así que estamos viniendo al límite del glorioso regreso de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo. Esto completará el período de la gran tribulación. Esto completará la ira de
Dios.
Ahora bien, en los capítulo 17 y 18 usted encontrará que hay cierto relleno al darnos
detalles de la destrucción de los sistemas religiosos de Babilonia y el sistema comercial
de Babilonia. Esos serán detalles que estarán repletos de eventos que han acontecido
ya. Pero hemos venido y vendremos al capítulo 16 a la última gran batalla, la batalla de
Armagedón. El conflicto final. Y es durante este conflicto que Jesucristo regresará a la
tierra, pondrá Su pie sobre el Monte de los Olivos y establecerá el Reino de Dios sobre
la tierra.
Así que nos dice,
Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la
tierra las siete copas de la ira de Dios. (Apocalipsis 16.1)
Más literalmente, son vasijas. Usted piense en frascos, piense en los pequeños tubos
de ensayo en un laboratorio. Estos son vasijas de la ira de Dios que habrán de ser
vertidas sobre la tierra.
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Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen.
(Apocalipsis 16.2)
“Ulcera maligna y pestilente” Una llaga que se extiende, ulcerada. Una úlcera que no
tiene cura y que causa gran dolor. Hay una posibilidad de que pudiera ser esa especie
de virus que come la carne que algunas personas han contraído en algunos lugares,
este virus come-carne. La úlcera maligna y pestilente.
Leemos en el libro de Zacarías que los que vengan en contra de Jerusalén que este
será el castigo con el cual serán castigados. “Y esta será la plaga con que herirá
Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la
lengua se les deshará en su boca.” (Zacarías 14.12) Esto describe el efecto de la ultra
radiación de las bombas de neutrones. Y hay, por supuesto, una posibilidad de que
esto sea el resultado de la lluvia radioactiva de las bombas de neutrones. Pero lo que
sea que lo cause, es la primer copa de la ira de Dios que será vertida en estos últimos
siete que completarán los juicios de Dios.
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de
muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16.3)
Ahora, en los juicios de las trompetas, los segundos juicios cayeron sobre el mar y un
tercio de los animales del mar o los pescados o lo que sea, un tercio de ellos
perecieron en el juicio de la trompeta. Esto mata todo lo que está en el mar. Le diré
que, usted no querrá vivir en Newport Beach o Huntington Beach cuando el mar se
vuelva sangre y toda forma de vida en el mar muera y comience a flotar sobre la playa.
La fetidez de esto será algo horrible. No quiero sabe si hay algo que huela peor que la
vida marina cuando está pudriéndose.
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Será casi inconcebible, los resultados del mar muriéndo. El mar son su contenido de
sal es una especie de gran purificador de la contaminación de la tierra. La sal en el
mar, por supuesto, es un conservante de las aguas. Y estamos arrojando toda clase de
porquerías al mar. Justo ahora estamos conscientes del gran problema en Huntington
Beach tan cerca de nostros. La cantidad de bacterias en las aguas es tan alta que una
grande porción de la playa se ha cerrado en el parque estatal, puesto que están
tratando de encontrar la fuente de esa fuga residual. Pero cuando la sal no tiene mas el
efecto limpiador o purificador sobre la contaminación, la vida del mar muere. El mar se
vuelve sangre. Que cosa horrible será eso.
El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre. (Apocalipsis 16.4)
Las provisiones de agua de la tierra. Los manantiales, los lagos volviendose sangre.
¿Puede usted imaginar el efecto que esto tendrá sobre los habitantes de la tierra en
ese día? El agua es básico para la vida. Y cuando las provisiones de agua fresca estan
contaminadas al extremo habrá verdadera escasez de agua, volviendose como sangre.
Hay una cosa interesante. Cuando este juicio tenga lugar, Juan dijo,
Y oí al ángel de las aguas, que decía (Apocalipsis 16:5),
El ángel que está encargado de las aguas. El dice,
Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas
cosas. (Apocalipsis 16.5)
Al ver este juicio, el declara la justicia de Dios en el juicio.
Por cuanto [la razón es que] derramaron la sangre de los santos y de los profetas,
también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. (Apocalipsis 16.6)
Dios vertiéndo Su juicio sobre la tierra que ha rechazado a Su Hijo Jesucristo. Quienes
han abusado y matado los profetas que Dios ha enviado. El mundo que está en
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rebelión abierta en contra de Dios, vertiéndo la sangre de los santos. Cuando Dios
vuelve el agua en sangre, el ángel dice algo así “¡Está bien, es justo!. Ellos han
derramado la sangre de los santos y ahora Tu les has dado a beber sangre. Es lo que
se merecen.”
Ahora en el versículo 7,
También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso,
tus juicios son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16.7)
Volviendo al capítulo 6, el quinto sello, estaban esas almas debajo del altar que decían
“¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los
que moran en la tierra?” (Apocalipsis 6.10) Y les fueron dadas vestiduras blancas y se
les dijo que debían esperar un poco hasta que el número de los que iban a ser muertos
se completase. Ellos están clamando por entrada en el cielo en donde se dice que ellos
tienen que esperar un breve tiempo. Hay más que tienen que ser muertos. Y pareciera
que la voz de estos que han sido martirizados en este tiempo también declara “tus
juicios son verdaderos y justos”
Esta es una cosa de la cual usted puede estar seguro. Los juicios de Dios serán justos.
Dios no será injusto. El recompensará a cada hombre conforme a Sus obras. Ahora,
durante el tiempo de la gran rebelión en contra de Dios encabezada por este hombre
de pecado, encontramos que el tiene poder para matar a los que rechacen adorarle o a
su imagen o tomar su marca. Así que probablemente habrá millones que serán
martirizados durante ese tiempo. Hombres que tienen el sentido para no adorarle, para
no tomar su marca y no adorar la imagen que han hecho de el. Y así que él derramará
la sangre, la sangre de los que rechazaron entrar en su rebelión en contra de Dios. y
por lo tanto, cuando Dios convierta las provisiones de agua dulce en sangre, habrá
reconocimiento de la justicia en los juicios de Dios.
Versículo 8,
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El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, (Apocalipsis 16.8-9)
Ahora, es posible que el sol entre en una supernova. Hay otras escrituras que hacen
referencia a que el sol incrementará su intensidad 7 veces, y la luna, por supuesto, será
siete veces más brillante al reflejar al sol. La posibilidad de la supernova. O la
posibilidad de que Dios mueva la tierra un poco más cerca del sol. Es algo muy
interesante la posición de la tierra en relación al sol. Está a la distancia justa para
sostener la vida. De estar más cerca la radiación del sol freiría a los hombre mucho
más rápido. Cualquier distancia más lejos sería un refrigerador. Así que es la distancia
perfecta. Ahora, si Dios moviése la tierra hacia el sol, nuevamente habría una mayor
radiación e intensidad de calor que vendría del sol sobre la tierra. Sabemos que en el
planeta Venus, las temperaturas son tan altas que el agua está toda disuelta en gases
y la vida es imposible. Y así que Dios nos ha puesto en la distancia adecuada.
Ahora hay una profecía interesante en Isaías uqe habla acerca de la tierra
tambaleándose como un borracho y siendo movida de su lugar. Esto es quizás un
cambio en la órbita que traerá a la tierra más cerca del sol y tendrá el mismo efecto de
esta tierra sobrecalentándose por el sol. Y así que “ El cuarto ángel derramó su copa
sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se
quemaron con el gran calor,
Ahora en este punto, ¿no piensa usted que la gente sobre la tierra comenzaría a
arrepentirse y clamar a Dios por misericordia? ¿Pero que acontece?
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se
arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:9).
El libro de Hebreos dice “por la dureza de su corrazón impenitente” Si Dios ha tratado
con usted, y el trato de Dios en su vida ha traído a Jesucristo, regocíjese. Los Juicios
de Dios habrán de volver los corazones de los hombres en contra de Dios, y en medio
de estos juicios, tres veces en este capítulo, les encontramos blasfemando a Dios por
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las cosas que están teniendo lugar sobre la tierra. “Y no se arrepintieron para darle
gloria.”
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de
tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, (Apocalipsis 16. 10)
Es interesante que en el capítulo quince habla acerca de las siete plagas y cómo hay
un paralelo entre las plagas que Dios trajo sobre los egipcios y estas siete copas de los
juicios de Dios. Hay también un paralelo entre estos juicios en las siete copas con los
de las siete trompetas. Solo que los de las siete trompetas no son tan severos. En los
juicios de las trompetas solo una tercera parte del oceano es afectada, una tercera
parte de las provisiones de agua. En el de las copas de la ira de Dios, será completo.
Toda provisión de agua dulce y todos los océanos. Pero ahora con las plagas que Dios
trajo sobre los egipcios, usted recuerda que Egipto fue cubierto de oscuridad. Ellos
tuvieron que poner pequeñas lámparas en horas del día. Pero la oscuridad no se
extendió al área en donde vivían los israelitas. Dios hizo una separación allí.
Ahora aquí Dios habrá de derramar esta oscuridad o causar la oscuridad en el reino de
la bestia. Así que habrá esta tiniebla inusual en el reino de la bestia, en su trono y su
reino está lleno de oscuridad cuando ellos se muerden sus lenguas por dolor.
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se
arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y
el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del
oriente. (Apocalipsis 16.11-12)
El río Eufrates ha sido llamado el gran divisor entre el oriente y el occidente. Al este del
Eufrates, la parte oriental del mundo, al oeste del Eufrates, la parte occidental, e
históricamente se lo ha referenciado como el gran divisor de la tierra. Es un río que
viene de las montañas de Turquía, recorre 2800 kilómetros, y es navegable 1900
kilometros. Un gran río y la fuente de vida para las planicies Babilónicas. Dios habrá de
secarlo.
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Podría ser que esto será el efecto del sol aumentando siete veces su intensidad, que
los glaciares allí en las montañas altas de Turquía se derritan. Y recuerde que durante
la primera parte de este período de siete años, cuando los dos profetas de Dios, los
dos testigos cerraron el cielo para que no lloviése, por tres años y medio habrá sequía.
Pero también un interesante producto derivado del sol al incrementar la intensidad
podría traer el deshielo polar. Ahora se estima que si las capas de hielo se derritiésen
que el nivel de los océanos subiría 60 metros, lo cual significa que estaríamos bajo
agua aquí. Los Angeles estarían bajo agua. Nueva York estaría bajo agua. Y
posiblemente esto sería uno de los efectos de la intensidad del sol al incrementarse en
siete veces. También causaría por supuesto, gran evaporación en los oceanos y usted
tendría más humedad suspendida en la atmósfera. Y cuando usted comienza a pensar
en los diferentes efectos que podrían acontecer como resultado de la intensidad del sol,
es interesante para que los científico jueguen con ello, y tienen ellos algunos buenos
libros que tratan con estos temas de las cosas potenciales que podrían tener lugar.
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Apocalipsis 16:12-21
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. (Apocalipsis 16.11-12)
Sin embargo, Dios hace esto; el río Éufrates será secado para preparar el camino para
los reyes del este. Ahora, leemos aquí en los próximos versículos como Dios habrá de
congregar básicamente a las naciones del mundo para este conflicto final, la batalla de
Armagedón. Y traerá a esta batalla a los reyes de oriente.
En el libro de Daniel, cuando está hablando del Anticristo, de su reinado sobre las
naciones de occidente, habla de él comenzando a moverse a África. Sus ejércitos
están viniendo a África a conquistar este gran continente, sin duda para tener la vasta
reserva de recursos naturales que existe en África. Después de haber pasado a través
de Egipto con sus tropas y el está moviéndose a través de Etiopía, dice “Pero noticias
del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a
muchos.” (Daniel 11.44) y él regresará con sus ejércitos de la conquista de África,
trayéndoles a enfrentar los ejércitos del norte y del este. Y se encontrarán, por
supuesto, en el valle de Meguido en donde Dios congregará las naciones y el pueblo
de las naciones para esta batalla final.
Y así que Juan dice, en el versículo 13,
Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16.13)
La trinidad de maldad. El dragón, Satanás; su hombre, el anticristo y el falso profeta.
Estos espíritus inmundos, los espíritus demoníacos saliendo de sus bocas como ranas.
pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en
todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
(Apocalipsis 16.14)
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Y de esta forma estos poderes demoníacos controlarán los líderes del mundo para
traer sus ejércitos para esta gran batalla del Dios Todopoderoso.
He aquí [El Señor dijo], yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar
que en hebreo se llama Armagedón. (Apocalipsis 16.15-16)
O el monte de Meggido.
Es interesante que el versículo 15 no parece encajar. Simplemente parece ser una
interjección que parece interrumpir el flujo. Yendo desde el versículo 14 naturalmente
fluye hasta el versículo 16. “Son espíritus de demonios obrando milagros los cuales van
hacia los reyes de la tierra, y de todo el mundo, para congregarles para la batalla de
ese gran día del Dios Todopoderoso. Y el les congrega en un lugar que en lengua
Hebrea es Armagedón.”
Este es un evento monumental y horrendo que desafía la imaginación de los hombres.
Conmociona nuestras mentes el concebir que quizás miles de millones de personas se
congreguen para luchar. Esto es como que no nos entra en la cabeza, que cuando este
evento tan horrible es descrito, el Señor da una especia de palabra de aliento a Su
pueblo. Cuando están mirando, como lo hacemos nosotros estos eventos, los eventos
de estas siete copas, las plagas finales que serán la culminación de la ira de Dios y los
juicios sobre la tierra. Nuevamente Jesús está diciendo “He aquí, vengo como ladrón
en la noche. Bendito el que esté velando.”
Una y otra y otra vez, mientras Jesús está describiendo a Sus discípulos las señales de
Su venida y el fin del siglo. Usted recuerda Mateo 24 cuando ellos estaban pasando por
los terrenos del templo, los discípulos estaban notando el tamaño de las piedras que
Herodes había usado para construir el templo. Y Jesús dijo a Sus discípulos mientras
caminaban y miraban esas piedras. “El día viene en que no quedará piedra sobre
piedra.” Eso parecía una predicción totalmente imposible. Así que cuando llegaron al
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monte de los Olivos, los discípulos dijeron “Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas?
Y ¿cuáles serán las señales de esto, de Tu venida y del fin del mundo?
Pero habiéndoles dado las señales de Su venida y del fin del mundo, El por supuesto
trata con el período de la Gran Tribulación que está viniendo. “Un tiempo de tal
angustia” El dijo “cual el mundo no ha visto antes, ni verá” Ahora, de esto es de lo que
hemos estado leyendo aquí en Apocalipsis. Desde que entramos en el capítulo 6,
hemos estado leyendo acerca de este tiempo de Gran Tribulación cual el mundo no ha
visto antes o habrá de ver. Y habiendo dado estas señales a Sus apóstoles, luego el
les dijo, “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.” (Mateo 24.32-33)
Ahora, a través del Antiguo Testamento, la nación de Israel es una alegoría que era
como una higuera. Y la higuera era, escrituralmente, un símbolo de la nación de Israel.
Y Jesús está diciendo “Cuando ven a la higuera que comienza a brotar y a tener hojas,
ustedes saben que el verano está cerca.” Y por supuesto, hemos visto el nacimiento de
la nación de Israel en Mayo de 1948, que es la señal de que las cosas están
encajando. Desde ese tiempo hemos estado moviéndonos hacia el comienzo del
período de la Gran Tribulación. Y vemos como Jesús dijo en cuanto a los últimos días,
que los días se volverán peores y peores.
De modo que, desde el nacimiento de la nación de Israel, hemos visto una espiral
descendiente cuando la tierra sea rasgada y lista para el juicio de Dios. Cuanto lo
permitirá Dios, no lo se. Ningún hombre lo sabe. Pero no puedo concebir de Dios
permitiendo mucho más de lo que ya ha acontecido. Creo que Jesús está diciendo
“Cuando vean a la higuera que comience a brotar, saben que el verano está cerca.
También sepan que Mi venida está a las puertas.” Creo que la venida del Señor por Su
iglesia está a las puertas.
El tiempo ha venido para nosotros para que seamos muy sinceros y diligentes en
cuanto a las cosas del Señor.
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Y así que, estas cosas son detalladas para nosotros, el Señor habla y dice “He aquí
vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande
desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.”
Y así que las naciones son congregadas en un lugar que en lengua Hebrea es llamado
Armagedón.
El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo,
del trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16.17)
Creo que esta es la voz de nuestro Señor que está anunciando. “Hecho está” Los
juicios están completos. El tiempo de la rebelión del hombre ha terminado. El tiempo de
que el Señor venga y establezca el reino de Dios sobre la tierra, la nueva tierra, el
nuevo siglo, el tiempo ha llegado. Hecho está. La rebelión en contra de Dios, ha
terminado. El reino de las tinieblas, está terminado. Y el tiempo ha venido. Ese día
glorioso.
Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto
tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
(Apocalipsis 16.18)
Un terremoto que no tendrá paralelo en la historia humana.
El Señor dijo “Una vez más sacudiré la tierra para que todo lo que pueda ser movido se
mueva y solamente lo que no pueda ser movido sea dejado.”Así que un violento
terremoto y toda la tierra será violentamente movida. Un terremoto cual no ha existido
antes.
Y la gran ciudad [que sería Jerusalén] fue dividida en tres partes, y las ciudades de las
naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el
cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, (Apocalipsis 16.19-20)
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Supongo que incluye a Hawaii también.
los montes no fueron hallados. (Apocalipsis 16:20).
Una convulsión cataclísmica tremenda. “Toda isla huyendo, las montañas no fueron
halladas, las ciudades niveladas.”
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento;
(Apocalipsis 16.21)
Un talento romano eran 23 kilogramos. El Talento en Israel era cercano a 50
kilogramos. Así que ¿Puede usted imaginar granizo de 35 o 40 kilogramos? Quiero
decir, atravesaría el techo. Demolería este lugar. “Y cayó del cielo sobre los hombres
un enorme granizo como del peso de un talento;” Y los hombres cayeron sobre sus
rodillas y clamaron a Dios por misericordia. ¡No! Usted pensaría que lo hicieron, ¿no es
cierto? Pero en lugar de ello,
y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue
sobremanera grande. (Apocalipsis 16:21).
¿Qué se necesita para convertir el corazón de una persona de sus pecados? Usted
sabe, hay un pasaje interesante en las Escrituras que dice “¿O menosprecias las
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te
guía al arrepentimiento?” (Romanos 2.4) El libro de Hebreos habla de la dureza del
corazón impenitente, solo está reservando o construyendo para el día del juicio que
está viniendo. Cuan importante es que nos demos cuenta de que el Señor está
viniendo por los que estén listos. El compara su juicio con una boda en done las
vírgenes se han congregado con la novia y están esperando que el novio venga. Y dice
“Cabecearon y se durmieron”
En la cultura oriental de aquellos días, los días de boda eran una ocasión
tremendamente importante. Conservaron, como regla, por una semana o más cuando
los compañeros se congregaban en una casa, las muchachas lo hacían en otra casa
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con la novia. Los compañeros del novio. Ellas tenían sus trajes de noche, tenían todo
pronto, pero nunca sabían. Era como un juego. Nunca sabían cuando el novio iba a
venir. Y en este juego, siempre había un intento de tomar a la novia y las vírgenes por
sorpresa. Así que venían a mitad de la noche y posiblemente las encontrase no
preparadas tomando una siesta. Y así que las muchachas tenían siempre ese esfuerzo
de estar listas, para poder estar listas en un momento, para tener todas las cosas
prontas para cuando viniesen ellas estuviesen prontas.
Según la costumbre, antes de que el novio viniera, el había enviado a un compañero en
frente diciendo “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Entonces todas aquellas
vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las
prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. Mas las
prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más
bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y
se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor,
señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.”
(Mateo 25.1-12)
Esta era la costumbre. Si la fiesta de boda no estaba pronta para ellos cuando iban a la
fiesta, la puerta se cerraba. No era abierta para otros invitados.
La importancia de estar listos, y esta es la parábola que Jesús usó a la luz de Su
venida por Su iglesia. De regreso al versículo 15, “Pero sabed esto, que si el padre de
familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su
casa.” (Mateo 24.43) Velen, mantengan sus ropas sin mancha de las cosas del mundo
para que no sea atrapado estando no preparado para el regreso del Señor.
Es un asunto muy serio. Estamos viviendo en los últimos días. Y trágicamente, hay
quienes han sido atrapados por las presiones del mundo y no están velando, no están
listos. Ellos serán hallados desnudos cuando el Señor regrese. Y hay muchas
indicaciones que no serán tomados en el rapto. Las personas que han retrocedido a las
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miserables cosas del mundo. Estos que una vez han sido liberados, han gustado las
cosas de los cielos y los dones de Dios. Y que tragedia en estos últimos días, al ir
llegando al final de la línea que haya tantas personas no preparadas para el rapto de la
iglesia, Jesús viniendo por Su novia. Dios nos ayude porque cuando la puerta se cierre,
la única entrada será saliendo de este período de Gran Tribulación. Pero usted estará
enfrentando un mundo que está experimentando los juicios de Dios en contra del
pecado. No quiere decir que usted estará perdido para siempre, pero significa que la
salvación será algo extremadamente dificultoso. Será un martirio en ese tiempo.
Pero si usted no tiene la fortaleza y la gracia para vivir para Dios ahora con el poder del
Espíritu Santo, ¿Cómo piensa que tendrá la fortaleza para morir por El en ese tiempo?
Es mucho más fácil vivir para El ahora que ser contado con los que mueren por El. Que
Dios nos ayude. El tiempo es corto. Vivamos para Jesucristo.
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Apocalipsis 17:1-4
Permítame darle un poco de trasfondo histórico que le ayudará a comprender los
capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis al ver el juicio de Dios sobre los sistemas
religiosos falsos en el capítulo 17, y veremos el juicio de Dios en el comercialismo en el
capítulo 18. Ambos están identificados con Babilonia.
Poco después del diluvio cuando Noé y su familia salieron del arca, ellos se
establecieron primeramente en terreno Babilónico. Y allí el hijo de Cam, tuvo un hijo
con el nombre de Nimrod quien fue llamado, “poderoso cazador delante de Dios”. Ese
“delante del Señor” es realmente, “contra el Señor”. Él era un rebelde contra Dios. Y
ahora ya ha pasado el diluvio, pero este falso sistema religioso bajo Nimrod comenzó
allí en Babilonia. Se desarrolló con los años. Su madre, Semiramis, más adelante fue
llamada reina del cielo. Él fue endiosado y fue llamado Tammuz. Y allí es donde nació
la antigua religión de misterio Babilonia. La adoración a la madre, la reina del cielo, y a
su hijo, Tammuz. Luego Semiramis dijo que Tammuz había nacido de un nacimiento
virginal y que había nacido el 25 de Diciembre, así que ellos comenzaron a adorar y a
servir el nacimiento de Tammuz y a celebrarlo el 25 de Diciembre.
De acuerdo a esta historia, estando él cazando jabalíes salvajes, un jabalí salvaje se
fue sobre él y lo corneó. Y él permaneció allí muerto por tres días, luego de eso la vida
regresó a su cuerpo y ellos comenzaron a celebrar la resurrección de la muerte de este
hombre, Tammuz o Nimrod. Ocurre que esto sucedió en primavera, y por eso, ellos
comenzaron a celebrar una fiesta a la que llamaron Astarte en el tiempo de primavera,
celebrando la resurrección de Tammuz de la muerte. Y debido a que un huevo es un
símbolo de vida perpetua, en la celebración ellos utilizaban huevos de colores. Y, toda
la idea detrás de la Pascua, el conejo y demás, no tienen orígenes cristianos sino
orígenes paganos, de hecho de Babilonia.
Cuando Josué se paró frente a los hijos de Israel al final de su vida y él los desafió a
escoger un Dios al que ellos servirían; él dijo, “Y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
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cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” (Josué 24.15).
Una de las cosas que los Babilonios exportaron a los judíos, y algunos de ellos
continúan cargando con eso, fue esta adoración pagana de los Babilonios, la adoración
a Semiramis, la madre de dios, reina del cielo, y a su hijo Tammuz. Ellos siguieron con
estas prácticas paganas y las llevaron con ellos a la Tierra Santa. Josué los está
reprendiendo por eso, pero les dice que ellos deben escoger a quien servirán.
Cuando Jerusalén fue conquistada por Babilonia y las personas fueron llevadas
cautivas a Babilonia, los judíos durante los setenta años de cautiverio se metieron en el
comercialismo de Babilonia, porque Babilonia era el centro comercial del mundo. Y
como usted bien sabe, ellos se volvieron muy adeptos al comercialismo. Cuando fueron
llevados cautivos, ellos eran básicamente una sociedad agraria. Durante sus setenta
años de estadía en Babilonia, ellos se volvieron una sociedad comercial. Y así, a lo
largo de los años vemos el comercialismo como ha controlado el mundo y muchas
personas se vuelven esclavas de todo este sistema comercial. En el capítulo 18, Dios
juzgará al comercialismo que proviene de Babilonia. En el capítulo 17 Dios juzgará los
sistemas religiosos que se originaron en Babilonia.
Yo realmente no tengo intención de darle un golpe a ninguna Iglesia. Sin embargo, yo
solo quiero darle a usted ciertos hechos básicos de la historia que usted no puede
negar ni tampoco cambiar si usted es un estudiante de historia. La historia de la iglesia
no ha sido brillante. Ha sido un desastre. Y este falso sistema de iglesia irá a juicio aquí
en el capítulo 17.
Vino entonces uno de los siete ángeles (Apocalipsis 17.1)
En el capítulo 16 a estos siete ángeles se les entregó las copas de la ira del juicio de
Dios que se derramará sobre la tierra. Y vimos las sucesión de juicios que vienen como
resultado de esas copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra.
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que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la
sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; (Apocalipsis
17.1)
Al avanzar en este capítulo, las muchas aguas se identifican para Juan como las
naciones y las personas y las multitudes y las lenguas sobre las cuales la ramera tiene
el control.
En la Biblia, fornicación, prostitución, adulterio, son utilizados como simbolismo de los
sistemas religiosos falsos. En el Antiguo Testamento la nación de Israel debía casarse
con Dios, y Dios guardaría a la nación de Israel como Su novia. Pero cuando la nación
de Israel comenzó a adorar otros dioses, Dios dijo que ellos eran culpables de
fornicación. Ellos eran culpables de adulterio. Cuando ellos comenzaron a buscar otros
dioses, Él se refirió a eso como su prostitución. De esa manera, la prostitución es la
introducción o la adoración de dioses de una forma no especificada u otros dioses que
son una atracción para las personas. Así que la gran ramera, la falsa adoración, quien
se sienta sobre muchas naciones, personas, como que cubre la tierra.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra (esto sería una fornicación espiritual), y
los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
(Apocalipsis 17.2)
Permítame leerle un poco de La Biblia de Bolsillo de Halley en la cual nos da algunos
de los eventos de la historia de la iglesia. Él nos dice que, Onocente III, quien fue papa
desde 1198 al 1216, el papa más poderoso de todos, clamaba serlo, y ésta fue la
primera vez, que se declaró como el vicario de Cristo o el vicario de Dios, el supremo
soberano sobre la iglesia y el mundo. Él reclamó el derecho de remover a reyes y
príncipes y que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas
al vicario de Cristo. Él llevó a la iglesia al control supremo del estado. Los reyes de
Alemania, Francia e Inglaterra, y prácticamente todos los monarcas de Europa
obedecían su voluntad. Él incluso puso bajo su control al Imperio Bizantino y nunca en
la historia tuvo otro hombre que ejerciera tanto poder. Él ordenó las dos cruzadas. Él
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decretó la transubstansación. Él aprobó la confesión oral. Él declaró que el sucesor de
Pedro nunca podría apartarse de la fe católica. Él declaró la infalibilidad papal. Él
condenó la Carta Magna. Prohibió la lectura de la Biblia en los lenguajes comunes.
Ordenó el exterminio de los herejes. Instituyó la inquisición. Ordenó la masacre de los
Albigenses. Más sangre fue derramada bajo su dirección que en ningún otro período en
la historia de la iglesia excepto en los esfuerzos papales de aplastar la reforma en los
siglos 16 y 17. Uno pensaría que Neron, la bestia, había vuelto a la vida. Esto solo es
un hecho histórico. “con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de
la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.”
Así que Juan nos dice,
Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia
escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
(Apocalipsis 17.3)
Las siete cabezas y los diez cuernos son cosas que nosotros ya hemos discutido en
nuestro viaje a través de Apocalipsis. Regresando atrás al libro de Daniel, en su visión
vio estos diez cuernos que se levantaban del Imperio Romano, que se volvían los
poderes gobernantes en los últimos días (La Federación de Naciones Europeas) y
cómo de esos diez salía otro, el anticristo, que tomaba el control sobre el Revivido
Imperio Romano (Los Estados Unidos de Europa) y su reino en los últimos días.
Daniel nos dice, “Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno
pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los
primeros; y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que
hablaba grandes cosas." (Daniel 7.8). “…asimismo acerca de los diez cuernos que
tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y
este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más
grande que sus compañeros.” (Daniel 7.20). “Y los diez cuernos significan que de
aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente
de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los
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santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo.” (Daniel 7.24-25). “Y
el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y
contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea
consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá.” (Daniel 11.36).
En Apocalipsis 12:3, Juan dice, “También apareció otra señal en el cielo: he aquí un
gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete
diademas”. Regresando al capítulo 13 de Apocalipsis, comenzando con el versículo 1,
Juan dice, “Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un
nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de
oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande
autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue
sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había
dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo.” (Apocalipsis 13.1-6).
Así que encontramos que estos diez cuernos, siete cabezas se identifican con el
reavivamiento del Imperio Romano y se identifican con el anticristo que saldrá de la
federación de naciones. Ahora, lo interesante es que Juan ve a la mujer sentada sobre
una bestia escarlata que está llena de nombres de blasfemia. Así que habrá un lazo en
medio de la falsa iglesia y el sistema del anticristo. Llena de nombres de blasfemia. Los
principales obispos de Roma claman tener en la tierra el lugar de Dios, tener una
autoridad suprema sobre la consciencia humana, tener poder para perdonar pecados,
de conceder indulgencias y la obediencia a ellos es necesaria para la salvación. La
bestia escarlata, o roja, el color de la bestia y la ramera y los diez dragones en el
capítulo 13. Es el color del obispo principal de Roma. El trono de este obispo es
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escarlata. Es sostenido por diez hombres vestidos de escarlata. Los sombreros
cardenales y túnicas son escarlatas. Originalmente, era el color de Satanás. Se volvió
el color del comunismo ateo en Rusia. Fueron conocidos como los Rojos, y ellos tenían
la plaza roja y los otros símbolos rojos en Rusia.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de
la inmundicia de su fornicación; (Apocalipsis 17.4)
Permítame leerle un poco de historia de algunos papas nuevamente de la Biblia de
Bolsillo de Halley, su sección en la historia de la iglesia. Adrian II, 865-872; Juan VIII,
872-882; Marino, 882-84. Con estos papas comenzó el período oscuro del papado. Los
200 años entre Nicolás I y Gregorio VII es llamado por los historiadores, “La
Medianoche de la era oscura”. Sobornos, corrupción, inmoralidad, derramamiento de
sangre hicieron el capítulo más oscuro en la historia de la iglesia. Sergio III, D.C. 904911, se decía que tenía una amante, Marozia. Ella y su madre, Teodora, y su hermana
llenaron la silla papal con sus queridos y bastardos hijos y convirtieron al palacio papal
en una cueva de ladrones llamado en la historia, “El gobierno de las rameras”, 904-963.
Anastasio III y Lando, y Juan X fueron llevados desde Ravenna a Roma. ÉL fue
asfixiado hasta la muerte por Marozia, quien luego en sucesión llevó al papado a Leo
VI, Esteban VII, y Juan XI, su propio hijo ilegítimo. Otro de sus hijos nombró a los
siguientes cuatro papas, Leo VII, Esteban VIII, Martin III, Agapetos II, y Juan XII. Un
nieto de Marozia fue culpable de casi cada crimen. Él violó vírgenes, las viudas de
todas las clases. Él vivió con la amante de su padre, hizo del palacio papal un burdel, y
fue asesinado en el acto de adulterio por el esposo enfurecido de la mujer.
Vicarios de Cristo, representantes de Dios en la tierra.

252

Apocalipsis 17:4-9
Juan escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo habla de estas cosas de las que
la iglesia es culpable. La mujer vestida de púrpura y ellos uniéndose en los últimos días
promocionando el poder y el reino del anticristo.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17.5)
Cuando Constantino supuestamente se convirtió y declaró que el cristianismo sería la
religión de Roma, él firmó el Edicto de Tolerancia, que terminó con los muchos años de
gran persecución por parte del gobierno romano contra la iglesia. Miles, de hecho, ellos
estiman tantos como seis millones de creyentes fueron martirizados durante la primeros
250 años de la historia de la iglesia cuando el gobierno romano buscó eliminar esta
nueva secta que ellos veían como un peligro para Roma. Pero cuando Constantino
llegó al poder, él sintió que el Señor le había dado una visión en una de las batallas
cruciales. Él vio la señal de la cruz y bajo ella las palabras en esa señal, “Conquista”.
Así que cuando él ganó esa batalla y se volvió emperador de Roma, él declaró al
cristianismo como la religión del estado.
Pero Roma estaba muy paganizada. La influencia babilónica, las religiones de
Babilonia tenían fuerte influencia en los romanos. Muchas de sus prácticas fueron
traídas de la religión babilónica. Una de ellas es esta celebración del 25 de Diciembre,
que era la fiesta babilónica para Tammuz. Los romanos la celebraban bajo el nombre
de Saturnalia, y tenían muchas costumbres que acompañaban la celebración de
Saturnalia. Pero básicamente era una fiesta pagana. Ahora, Constantino reconoció la
dificultad de quitar las fiestas tradicionales de las personas. Así que se declaró que el
25 de Diciembre era el cumpleaños del nacimiento de Jesús. Por eso nosotros
celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de Diciembre.
La celebración de Astarte, la diosa de la vida quien evidentemente dio vida a Tammuz
cuando él estaba muerto, esto tiene lugar en primavera. Y nosotros celebramos la

253

resurrección de Jesús en esa época. Así que lo que ellos hicieron fue adaptar las
fiestas paganas, dándoles nombres cristianos y permitiendo a las personas continuar
con las mismas costumbres paganas donde bebían mucho durante la temporada de
Navidad.
Y así, vemos hoy cómo se ha revertido a estas celebraciones paganas. La Navidad
ahora es un gran momento para el comercio. Es un buen momento para fiestas de
empresas, borracheras, y todas las cosas que tienen lugar bajo la apariencia de la
celebración del nacimiento de Jesucristo. Y así, es algo que, a pesar de que ellos
intentaron cristianizarlo, tienen sus raíces paganas y de seguro regresa a sus prácticas
paganas en el mundo de hoy.
Bajo esta religión de misterio Babilonia, la adoración de la madre de Tammuz quien es
conocida como la reina del cielo. En muchas pinturas que se han descubierto de la era
babilónica, pinturas que se han hecho cientos de años antes de Jesús y del nacimiento
de Jesús, ellos tenían a la madre y al hijo con el alo sobre sus cabezas, lo que
representaba a Semiramis y Tammuz. Pero estos fueron adaptados y la revelación de
maría y la adoración de María e incluso llamarla la madre de Dios y adorarla y
venerarla, parecerían proceder de la adoración babilónica a Semiramis según creen
algunos.
Hay un libro, un libro de estudio, si usted está interesado en esta clase de cosas. Se
llama Las Dos Babilonias. El nombre del autor es Hislop, y él hace grandes esfuerzos
por identificar y mostrar las dos Babilonias y las similitudes entre la antigua religión
Misterio Babilonia y la adoración en la iglesia que adoptó esas costumbres hasta el día
de hoy.
No todos los católicos son malos. No todos los mormones son malos, y no todas las
personas que van a Calvary Chapel son malas. Hay muchas personas maravillosas en
la iglesia católica, personas que sinceramente aman al Señor, personas que no
conocen el trasfondo o la profundidad de algunas de las prácticas que se han
introducido en y por la iglesia. Así como también hay muchos mormones que realmente
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no son conscientes de lo que la doctrina mormona realmente es en muchos aspectos.
Dígale a un mormón que ellos creen que Cristo es un hermano de Lucifer, y muchos de
ellos dirán, “Oh no, nosotros no creemos eso”. Pero aún así, es una parte de los
rituales mormones en el templo donde ellos dicen que Elohim, Dios, está hablando
acerca de la redención de la tierra y Jesús presenta Su programa, y Lucifer el hermano
de Jesús, presenta el suyo. Y cuando el Padre escoge el programa de redención de
Jesús, Lucifer se enoja y decide que va a destruir eso. Pero ellos hacen que Jesús sea
un ser creado como Lucifer, un hermano de Lucifer. Ahora, la mayoría de los
mormones ni siquiera saben esto, pero aún así es una parte de sus prácticas.
Con la iglesia católica, habla de la mujer que está roja con la sangre de los santos. La
inquisición de la iglesia católica especialmente en el tiempo de Martin Lutero, se estima
que hubo 900 mil creyentes, seguidores de Jesucristo, que fueron asesinados por los
jesuitas en su guerra santa en su intento por acabar con el Protestantismo. Roja por la
sangres de los santos.
Versículo 6,
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús;
y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las
siete cabezas y los diez cuernos. (Apocalipsis 17.6-7)
El ángel le va a explicar a Juan el simbolismo. No tenemos que adivinar. El ángel lo va
a declarar a Juan.
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación
del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y
será. (Apocalipsis 17.8)
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Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, había cinco grandes emperadores que ya
habían pasado de escena. Domiciano era el emperador en el momento de escribirlo, y
luego de su muerte hubo un emperador más poderoso que se levantó. Pero el ángel
identifica a la bestia como uno de los cinco que ya habían muerto. “La bestia que has
visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los moradores de la
tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el
libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.”
Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer, (o la ciudad de las siete colinas de Roma) (Apocalipsis 17.9)
Quiero decir, él la identifica para ellos. Y a través de la historia Roma ha sido conocida
como la ciudad de las siete colinas.
Hay algunos que creen – y pienso que tiene mucho sentido; que creían que Cesar
Nerón podría ser perfectamente el anticristo. Durante su reinado él fue llamado por la
iglesia primitiva la bestia, debido a sus hechos bestiales. Cuando usted estudia historia,
al comienzo de su reino parecía ser un gobernador bastante bueno. Pero llegó un
tiempo en su vida donde él prácticamente se volvió loco. Lo interesante, cuando
miramos la historia, este cambio dramático en Cesar Nerón tuvo lugar en el tiempo en
que Pablo tuvo su primera aparición delante de Cesar Nerón. Recuerde usted cuando
Pablo apeló al César. Y bajo la ley romana, él tenía derechos como ciudadano romano.
Así que fue enviado a Roma para poder apelar delante del César. Y en la primera
aparición de Pablo delante de del César, usted sabe por los registros de Pablo que sin
duda dejó en César Nerón un gran testimonio de Jesucristo. Jesús les dijo a los
discípulos, “Ustedes serán llevados delante de reyes, magistrados. No dispongan de lo
que dirán de antemano. El Espíritu Santo les dará las palabras para hablar. Yo haré
que esa sea una oportunidad para que ustedes den testimonio”. Pablo creyó eso.
Y al mirar el libro de Hechos, cuando Pablo apareció por primera vez delante de los
judíos en Jerusalén y pidió permiso al capitán para hablar, Pablo les dio testimonio. Él
fue llevado bajo custodia protegida por los romanos. Y cuando él hablaba con ellos les
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daba el testimonio de su conversión. Cuando él fue llevado por el gobierno romano a
Félix, el gobernador del área en ese momento en Cesarea, cuando Pablo dio su
defensa delante de Felix, él le dio testimonio acerca de su conversión y acerca del
juicio y la salvación y del juicio que vendría. Y Félix fue visiblemente sacudido por el
mensaje, tan poderoso fue, pero él lo rechazó. Cuando Félix fue removido y Festo se
convirtió en gobernador sobre esa provincia, el caso de Pablo fue llevado nuevamente.
Y Pablo delante de Festo dio un poderoso testimonio de Jesucristo.
Cuando Festo tuvo que enviar a Roma a Pablo para su apelación, él tenía un problema
porque él realmente no tenía cargos legítimos, y él sabía que estaría en problemas
delante del senado Romano debido a un error judicial. Él debía liberar a Pablo, pero él
lo tenía como un prisionero político. Y Festo se dio cuenta de que cuando Pablo llegara
a Roma sería como poner un velo para él porque los romanos se enorgullecían de la
justicia romana. Así que cuando el Rey Agripa vino a visitarlo, él le dijo a Agripa,
“Tengo un prisionero aquí que los judíos tienen algo en contra de él y él ha apelado al
César. Yo tengo que mandarlo, pero realmente no tengo cargos. “¿Podrías escuchar su
caso y ayudarme a desarrollar algunos cargos a este hombre para que cuando lo
enviemos a Roma podamos hacer algunos cargos?”
Cuando Pablo hizo su defensa al Rey Agripa, usted sabe que Pablo pensó, “Si yo
pudiera convertir a este hombre la influencia que él tendría sería tremenda”. Así que
Pablo comenzó a testificar a Agripa, “Agripa, ¿crees en las Escrituras? Yo se que tú
crees en las Escrituras”. Y comenzó a presionar el punto, Festo se paró y dijo, “Pablo,
estás loco. Has estudiado demasiado. Las letras te han vuelto loco”. Y Agripa dijo,
“¿Estás intentando convertirme al cristianismo?” Y Pablo admitió, “Te aseguro que sí”.
No sabe usted que cuando Pablo llegó a Roma delante del César, él pensó, “Wow, si
pudiera convertir a este hombre” y él debió haber dado un gran testimonio a César.
César liberó a Pablo y le dio su libertad. Y, Pablo regresó a Éfeso por un tiempo, pero
fue durante este período, y tal vez por el rechazo de César del mensaje y eso comenzó
a pesar tanto sobre él; la culpa, su propia culpa comenzó a pesar tanto sobre él, él
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mentalmente enloqueció. Y él comenzó con el arresto y las torturas y el asesinato de
cristianos. Él ataba a los cristianos en un mástil en su jardín, los cubría con brea y los
encendía. Luego él manejaba su carruaje bajo la luz de los cristianos encendidos,
desnudo y gritando.
Por supuesto, nosotros conocemos a César principalmente por su quema de la ciudad
de Roma. Él tocaba el violín mientras Roma ardía y luego buscó culpar a los cristianos
de manera de instituir una mayor persecución contra los cristianos. Y debido a las
cosas horribles que él hizo, la iglesia primitiva lo llamó la bestia. Él fue uno de los cinco
emperadores romanos que ya habían pasado por la escena cuando Juan estaba
escribiendo el libro de Apocalipsis.
Juan nos dice que la bestia es uno de aquellos que han caído. Nuevamente, leemos
que, “La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición;
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la
fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no
es, y será.”
Ahora usted dice, “¿Usted cree en la reencarnación?” No. Yo creo que Nerón estaba
poseído por un demonio y el mismo demonio que poseyó a Neron ha sido encarcelado
en el abismo, el lugar de encarcelamiento para espíritus malvados.
Recuerde usted cuando Jesús se encontró a los hombres en Gadara, y Él dijo, “¿Quién
eres tú?” Y él dijo, “Legión, porque somos muchos”. Y ellos rogaron a Jesús que no los
mandara al abismo antes de su tiempo. Así que Jesús les permitió irse y ellos entraron
en los cerdos. Usted recuerda esta historia.
Yo creo que hay un espíritu demoníaco que poseyó a Nerón que vendrá y poseerá al
anticristo, y así él será similar a César Nerón en su matanza, en su crueldad, en su
persecución de aquellos que rehúsen adorarle o tomar su marca.

258

Apocalipsis 17:6-18
Y así, el versículo 6 dice
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús;
y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te
asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las
siete cabezas y los diez cuernos. (Apocalipsis 17.6-7)
Ahora el ángel habrá de explicar a Juan el simbolismo. No tenemos que adivinarlo. El
ángel se lo habrá de declarar.
La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación
del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y
será. (Apocalipsis 17.8)
Y así que el ángel comienza a explicarlo,
Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer [o la ciudad de siete colinas de Roma], (Apocalipsis 17.9)
y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. (Apocalipsis 17.10-11)
Tenemos aquí el abismo, tenemos la Gehenna, y tenemos en las Escrituras otro lugar
de espíritus encarcelados, y es lo que se conoce como el Hades en el Nuevo
Testamento, en Griego. En Hebreo es Seol. Hay diferentes lugares. El Hades se lo
ubica como en el centro de la tierra. Jesús dijo, cuando fue preguntado acerca de una
señal de Su Mesianismo, “señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.” (Mateo 12.39-40)
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Pablo dijo, “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones
a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra?” (Efesios 4.8-9) Y así el Hades es
identificado como un lugar en el corazón de la tierra. El Abismo un pozo sin fondo, un
precipicio.
Ahora, me parece una cosa interesante que enviemos cohetes a la orbita, pequeños
satélites, a la órbita alrededor de la tierra. ¿Cómo se mantienen en órbita? Por la
distancia que les enviamos y la órbita que les ponemos, están constantemente
cayendo. La fuerza gravitacional les jala constantemente. Así que se mantienen en
orbita por causa de la fuerza gravitacional que hace que constantemente estén
cayendo. Ahora, si usted estuviese en el centro de la tierra, la tierra está girando sobre
su eje, usted estaría en un lugar de continuo caer, un pozo sin fondo. Por lo tanto el
abismo, es el pozo sin fondo. Entonces hay un tercer lugar aquí llamado perdición. En
el griego es Gehenna. Y Jesús habló de este. Lo identifica como un lugar que está en
las tinieblas de afuera en donde hay lloro, lamento y crujir de dientes.
Es interesante como es que los científicos están mirando el borde del espacio. Y lo
interesante es que cuanto más poderosos

son los telescopios y todo lo que

desarrollamos, mas encontramos que el espacio se extiende. ¿Hay un espacio allí
donde termina el espacio? La galaxia mas lejana ¿hay una señal que diga fin? No hay
estaciones de servicio o servicios de este punto en adelante. Nuestras pobres mentes.
Cuando usted trata de pensar esto, todo su aprendizaje le puede volver loco. Así que
no trate de calcular lo largo que es. Simplemente déjelo así y sonría. Nuestras mentes
finitas no pueden verdaderamente comprender lo infinito. El espacio puede no ser
infinito, y los científicos no creen que lo sea. Ellos creen que el borde del espacio está
probablemente entre quince y diecisiete millones de años luz.
Ahora, Jesús dijo que la Gehenna estaba en las tinieblas de afuera. Quizás mucho más
lejos que nuestra galaxia, tan lejos en donde sea que esté ahí afuera, y no hay luz de
galaxias que lleguen allí.
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Ahora, Jesús dijo “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” (Juan 3.19) Y así
que, para una persona que no le gusta la luz, ¿Qué es lo que hace Dios? El les
acomoda. El les pone tan lejos de la luz que ni la luz de las galaxias les alcanzan, y
estarán ellos en las tinieblas de afuera. Pero no será el deleite que están buscando. El
Hades un día será vaciado.
Al movernos por Apocalipsis, tenemos el capítulo 20 al que estamos llegando,
encontraremos que en este tiempo, la muerte, el Hades será entregado. El hades
entregará los muertos que están en él. Se pondrán en pie delante de Dios para ser
juzgados. Y serán luego consignados a la Gehena.
Ahora, en el capítulo 19 cuando Jesús regrese, Satanás es llevado por el Señor y atado
con una gran cadena y es echado en el abismo. Satanás será echado al abismo por mil
años , mientras que Jesús estará reinando en la tierra, el será encarcelado en el
abismo. Cuando Jesús venga, la bestia y el falso profeta en ese momento serán
echados a la Gehenna. Y mil años más tarde cuando Satanás sea suelto y luego
juzgado, después de ese conflicto levantará, el será echado a la Gehenna en donde la
bestia y el falso profeta están. Cuando los hombres estén delante del gran trono blanco
de juicio de Dios, si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, también serán
lanzados a la Gehena. Ese será el fin de la rebelión en contra de Dios al ser echados
fuera, donde no hay luz, donde estarán en oscuridad eterna.
Así que el describe aquí, “La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de
entre los siete, y va a la perdición.”
Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, (Apocalipsis 17:11)
Reyes que una vez estaban apartados, según Daniel, del imperio Romano, naciones
que estaban apartadas del imperio Romano, o los Estados Unidos de Europa; o como
comúnmente se les llama, la comunidad Europea.
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que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como reyes
juntamente con la bestia. (Apocalipsis 17.12)
Así que serán los líderes de estas naciones que se han federado, pero no reinan como
reyes pero ellos reciben los poderes como tal, y ellos reinan por una hora con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (El
poder del Oeste de Europa.) Pelearán contra el Cordero, (Apocalipsis 17.13-14)
Ellos se juntarán, como leímos, en la planicie de Meggido para ese conflicto final,
cuando ellos intenten frustrar la venida del reino de Dios que será establecido por
Jesucristo sobre la tierra.
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y
Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. (Apocalipsis
17:11-14)
En el capítulo 19, leeremos sobre el regreso de Jesús para establecer Su reino sobre la
tierra – viniendo en un caballo blanco, y aquellos que vendrán con Él, Su iglesia. Pablo
dice, “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3.4) El profeta clamó, “Mirad que Él viene
con diez mil de Sus santos para ejecutar Su juicio sobre la tierra”. Regresando con
Jesús para establecer el reino de Dios sobre la tierra, aquellos que regresen, aquellos
que están con él, han sido llamados. Ellos han sido escogidos y ellos son fieles.
Cuán agradecido estoy por el llamado de Dios sobre mi corazón. Cuán agradecido
estoy por el hecho de que Dios me ha escogido a mí para ser Su discípulo, para llevar
fruto. Un día Jesús dijo a Sus discípulos, Juan lo registra en el capítulo 15, “No me
elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, El os lo dé.” (Juan 15.16). Escogidos. Qué grandioso es ser
escogido de Dios.
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Usted dirá, “Bueno yo no pienso que sea justo que Dios escoja quién pasará la
eternidad con Él”. Bueno, ¿fue justo que usted escogiera a la pareja con la que usted
pasaría el resto de su vida? ¿No cree usted que eso es justo? ¿Debió alguien
simplemente decir, “Hey, tú tómala a ella o tú tómalo a él?” No, nosotros tuvimos
nuestra elección, y estamos agradecidos por eso. ¿No es cierto? Después de todo,
usted va a pasar el resto de su vida con esa persona; a usted le gustaría tener elección
en eso. Usted no quiere que él solo le imponga a alguien. A usted le gusta escoger.
Ahora, si usted va a pasar toda la eternidad, yo diría que es justo que Dios escoja con
quién quiere pasar la eternidad. Yo no tengo problema con eso. Porque Él me escogió
a mí. ¿Por qué debería yo tener problema con eso? Usted dirá, “Pero eso no es justo”.
Bueno, nosotros tenemos opción. Y lo interesante es que Dios le ha dado a usted la
opción de decidir con quién quiere pasar la eternidad. Y es realmente su opción. Usted
tiene el poder de la auto determinación. Dios le ha dado eso. Y usted puede escoger
pasar la eternidad con Dios en el reino de Dios o puede escoger rebelarse en contra de
Dios y encontrar su destino en la Gehenna , ese lugar que

Jesús dijo que fue

preparado para Satanás y sus ángeles. Es su elección. Así que es una de esas cosas
interesantes, una especie de anomalías que es su elección y con todo cuando usted
decide seguir a Jesús, El dice “Tu no me has escogido, Yo te he escogido y ordenado
que tu seas mi discípulo. Deberías llevar fruto” Es algo que no podemos entender.
Pero usted dirá “¿Cómo se si El me ha escogido o no?” Bueno, es muy fácil
descubrirlo. Simplemente escoja seguir a Jesucristo. Escoja rendir su vida a El y usted
descubrirá que El le ha escogido. Es tan simple, ¿no es cierto? Usted dice “pero ¿que
si no quiero escogerle?” Bueno, entonces quizás El no le escogió. Pero no quita el
hecho de que usted tiene la decisión.
Ahora, porque El es omnisciente, El es Dios y sabe todas las cosas; el sabe quienes
tomarán la decisión. Así que hemos sido escogidos en El desde la fundación del
mundo. Los nombres están en Su libro de la vida desde la fundación del mundo. Y si
simplemente usted escoge seguir a Jesús, usted descubrirá la maravillosa verdad que
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Dios le ha escogido. Si usted escoge no seguir a Jesús, entonces un día usted se dará
cuenta de que no es escogido. Pero usted no le puede culpar porque El le escogió
desde la fundación del mundo para que caminemos delante de El en santidad y amor.
Así que los que están con el Cordero que han vencido son llamados, los escogidos,
son fieles.
Me dijo también: Las aguas que has visto (Apocalipsis 17.15)
Ahora, recuerda allá en el versículo 1, los siete ángeles y el dijo “Ven acá, y te mostraré
la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; [teniendo
influencia alrededor del mundo]”
donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez
cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, (Apocalipsis 17.16)
Aunque estará esa iglesia que será utilizada para ayudar a establecer la bestia y su
reinado, una vez que el la establezca, el se volverá en contra de la iglesia. Cuando
llegue al poder, el hará un pacto con la nación de Israel. Ellos comenzarán a aclamarle
como el Mesías. Pero cuando el revele quien es en verdad, entonces ellos le
denunciarán, el buscará destruir a los Judíos, y ellos pasarán por la persecución mas
grande. Jesús habló de este tiempo, advirtiendo a los Judíos que huyan al desierto. Se
nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos hasta que sean resguardados por
tres años y medio, y esto es hasta el final de los tres años y medio de reinado del
anticristo.
Así, odiarán a la ramera,
y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; Y
los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán
desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque Dios ha
puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino
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a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la
gran ciudad [Roma] que reina sobre los reyes de la tierra. (Apocalipsis 17.16-18)
Así serán los juicios de Dios sobre el sistema religioso falso de los últimos días. Ahora
al ir al capítulo 18, Dios tratará con el comercialismo, que nuevamente, tuvo su
nacimiento en Babilonia pero controla las vidas de tantas personas, las mantiene en
esclavitud. Hoy el comercio que vemos en el mundo, el juicio será sobre este. Y luego,
oh amigo, no puedo esperar, al entrar al capítulo 19 vamos al cielo nuevamente con la
iglesia, el glorioso casamiento del Cordero con Su Iglesia. Así que entramos en
porciones emocionantes del libro al ir terminando nuestro viaje a través de la Biblia.
Oremos.
Padre, miramos los pasajes de las Escrituras aquí, y Tu dijiste que esta es la mente
que tiene sabiduría, y Tu comenzaste a explicar el simbolismo del capítulo. Y Señor,
oramos para que nos des sabiduría para comprender estas cosas. Señor, es nuestro
deseo caminar delante de Ti en santidad, justicia y pureza. Y Señor, sabemos que en
los últimos días los que no tienen amor por la verdad le será dada una fuerte desilusión
para que crean a la mentira en lugar de la verdad. Pero Señor, ayúdanos a caminar en
Tu verdad. Abre nuestras mentes y nuestro entendimiento. Y Señor, oramos
nuevamente que seamos hallados dignos de escapar a estas cosas que tendrán lugar
sobre la tierra, y que podamos estar ahí con Tu iglesia en el cielo alrededor del trono de
Dios adorando al Cordero por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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Apocalipsis 18:1-2
En el capítulo diecisiete, miramos los juicios de Dios sobre los sistemas religiosos, los
falsos sistemas religiosos, que el Señor llamó misterio Babilonia, la madre de las
rameras. Y nos damos cuenta de que no era la ciudad literal de Babilonia la que fue
traída a destrucción. Babilonia era usada como símbolo para los sistemas religiosos
porque Babilonia era el lugar de nacimiento de las falsas religiones: Nimrod, Tamuz y
Semiramis. El lugar de nacimiento fue Babilonia, pero los sistemas religiosos se
extendieron a través del mundo. Y así que el falso sistema religioso es identificado con
Roma, la ciudad sobre las siete colinas.
Ahora entramos en el juicio de Dios sobre un segundo mal. La falsa religión ha
destrozado muchas vidas. Muchas personas están siendo destruídas por la falsa
religión. Las vidas y las personas son destruídas por el comercialismo, la esclavitud de
las almas de los hombres en el mundo comercialista. Nuevamente, Babilonia fue la
cuna del mercantilismo. Los primeros bancos y todo fueron establecidos en Babilonia y
el corazón y la silla del mercantilismo en los primeros años, y por lo tanto nuevamente
fue identificado como Babilonia pero solo por el centro comercial que fue Babilonia una
vez.
La Babilonia del capítulo 18, creo yo, será la ciudad en done el comercio estará
centrado en el tiempo del anticristo. En dónde estará, no lo sabemos aún. Es
interesante como el flujo de dinero parece ir de un área a otra mientras pasa el tiempo.
El centro comercial del mundo parece moverse. La balanza de comercio, los Estados
Unidos una vez, luego, por supuesto, Japón con todos sus bienes. Y ahora se está
moviendo a China. Estos se están transformando en un gigante. En un gigante
comercial. Por supuesto, el Medio Oriente a través del petróleo. Y así que, el dinero
parece influenciar y fluye de un área a otra.
Me resulta interesante que los intereses comerciales pueden programar nuestras
mentes para sentir que tenemos que poseer cierto producto. Mire como juegan con las
mentes de los niños. ¿Puede usted recordar unos años atrás cuando cada niña tenía
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que tener para la Navidad esas muñequitas conocidas como “Cabbage Patch” y que se
vendían de esta enormes cantidades? Las personas promocionaban en el periódico,
“Las Genuinas muñequitas Cabbage” Y le ponían un precio diez veces superior al que
habían pagado ellos mismos. Y Luego apareció el muñequito “Elmo con cosquillas” Y
todos tenían que tener a Elmo con cosquillas. La navidad no sería navidad sin “Elmo
con cosquillas” Y así es que los padres salían a los comercios, llamando y tratando de
encontrar a Elmo con cosquillas. Cuando traían la mercadería, sucedía una especie de
tumulto y luego lo devoraban inmediatamente. Había escasez, y estoy seguro que era
una escasez tramada para hacer la demanda aún mayor. Y es el comercialismo, la
Televisión, los pequeños niños se sientan y miran los dibujitos pero luego ellos saben
exactamente que cereal quieren cuando van al almacén. Y como se les vende, sus
mentes están listas, siendo programadas por los avisos comerciales de que tienen que
tener un cierto producto. Tienen que tener este juguete, y se les vende que este
producto, este juguete habrá de hacerles Superman o el Ratón Poderoso o algo así,
ustes saben. Es interesante la forma en que nuestras mentes pueden ser controladas
por los avisadores.
Usted verá, básicamente hay un vacío profundo dentro del hombre, una sed por Dios.
Jesús habló de ello en Juan 7:37. El dijo “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.” El no
estaba hablando acerca de la sed física. No estaba hablando siquiera de la sed
emocional, sino que estaba hablando acerca de la sed en el espíritu del hombre por
Dios. y está diciendo “Si tienen sed, vengan a Mí. Ustedes necesitan a Dios. Su alma,
su espíritu está sediento por Dios. Ven y bebe. Porque el que bebe del agua que yo le
daré, de su interior saldrá un torrente de agua de vida” La sed será satisfecha.
Pablo, en Romanos, dijo que Dios había hecho al hombre sujeto a esta vacuidad y esto
es por el diseño de el que le creo. Simplemente es la forma en que usted fue creado.
Usted no puede ayudar. Pero el problema es que, usted no puede satisfacer la sed
espiritual con algo físico o incluso material, ni puede usted satisfacerlo con una
experiencia emocional. Es una gran falacia del mundo hoy. Los hombres están tratando
de satisfacer la sed espiritual con cosas materiales.

267

La avenida Madison reconoce esto, y así que estos sujetos ponene sus programas
publicitarios, luego juegan con la sed que está dentro del espíritu del hombre pero le
hacen pensar que esta sed puede ser satisfecha poseyendo cierto artículo – el
producto de ellos. Y así que usan esta sed básica dentro del hombre para promover su
producto haciéndole sentir que esto es lo que usted necesita para encontrar
contentamiento y satisfacción.
Pero usted recuerda cuando Jesùs estaba hablando a la mujer de Samaria allí en la
fuente, y El le estaba pidiendo algo de beber. Y ella dijo “¿Por qué me pides de beber?
Tu eres judío, yo soy una Samaritana. Nosotros no tratamos el uno con el otro.” El dijo
“Si supiéses quien es el que te esta pidiéndo de beber, si conociéses el don de Dios, tu
le pidirías a El de beber.” Y ella dijo “No, no te pediría a Ti de beber. Esta fuente es
profunda. No tienes nada con que sacarla.” Y Jesús dijo “Oh, pero si tu bebes de esta
agua volverás a tener sed.”
Ahora, esto es cierto de cada posesión material. Usted sabe que es verdad. Todo lo
que usted ha comprado en este momento con la esperanza y el pensamiento que
habrá de traerle completa insatisfacción. “Si tan solo tengo esto, yo no querré nada
más nuevamente” Usted sabe bien que después de que se tomó el agua, usted tiene
sed nuevamente. Puede haberle satisfecho por un tiempo, pero luego usted se vuelve
consciente de la profunda necesidad de Dios nuevamente.
Lo mismo es verdad de las experiencias emocionales. Que mentira de Satanás cuando
nos lleva de una experiencia emocional a otra, y así muchas personas son atrapadas
en su trampa. Piensan que si se acuestan con esta nueva persona que han
descubierto. Y cuantos hogares se rompen, muchas vidas arruinadas por la mentira de
Satanás que de que usted encuentre satisfacción en alguna experiencia emocional. Y
por supuesto, los parques de diversiones, las nuevas atracciones se vuelven más
exóticas cada vez, pero esto no satisface. Por noventa segundos o por ahì usted es
aventado y le hacen dar vueltas y dejado de caeza y todo lo demás y está gritando,
siente, wow esto es grandioso. Pero luego accionan los frenos y esta cosa se detiene y
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usted tiene que salir. Y ¿a dónde va ahora? Y usted no puede satisfacer esa sed
espiritual con una experiencia emocional.
La manía del placer que tenemos en los Estados Unidos. Las personas están saliendo..
Y bueno, mire a la Federación Mundial de Lucha Libre o lucha en el Ring, están
buscando más y más hacer esto una experiencia emocional. “Si me encuentro con ese
tipo lo voy a golpear” y esta clase de cosas. Y ellos están promoviendo esto con la
manía del Pague-para-ver (pay-per-view), para que vea como le pegan al sujeto con
todas las fuerzas. Pegarle con las sillas, o cosa de esas, y que referees mas tontos
tienen. Nunca están en el lugar justo. Exitación, griterío y una experiencia emocional.
Pero luego la pelea termina. El juego se acaba. Su equipo perdió. Espere al próximo
año. El próximo año será mejor.
Pero, así es el mundo. Ofrece promesas, pero luego no las cumple. Usted bebe del
agua y esta sediento nuevamente. Pero al ofrecerle a usted la esperanza de
satisfacción, ellos tienen la mano en su bolsillo y usted esta pagando bastante. Usted
entra en una deuda, con frecuencia perdidamente sin esperanza en una deuda a
causa de la promesa de realización. Si usted simplemente tiene este auto, esta
televisión gigante, o lo que sea que promete traerle plena satisfacción. Y las perosnas
se meten en deudas. Es un sistema maligno que hace esclavas a las personas.
Los bancos gratuitamente le ofrecen crédito a través de las tarjetas Visa, Master o
Discovery. Constantemente enviándole las cartas de que usted ha sido pre-aprobado
para la nueva tarjeta de crédito a un interés muy bajo para comenzar, pero siempre
sube. Y las personas se meten en deudas. Las tarjetas de crédito están al rojo vivo y
usted paga un interés enorme, pero usted está endeudado hasta arriba de la cabeza, y
se vuelve un esclavo, y Dios odia que las personas tomen ventaja del pueblo. Todo el
sistema comercial que está diseñado para poner a las personas perdidamente en
deuda y hacerles esclavas de un prestamista, porque las Escrituras dicen que el que
toma prestado es esclavo del que presta. Dios odia eso. Y estas cosas no satisfacen.
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Ellas no pueden saciar la sed espiritual por Dios en su espíritu. Solamente pueden
encubrir temporalmente, pero la sed está allí, todavía está allí.
Dios creó esta sed para que usted tuviése que venir a El y encontrar satisfacción. Y
estos son substitutos que le están alejando de venir a Dios. Están prolongando su viaje,
y por lo tanto Dios odia este comercialismo craso que ha comenzado a sustituir en
muchas vidas de las personas por el artículo genuino, anhelando por la emociòn de la
noche o por la posesión de una cosa con la que pueden hallar contentamiento y
satisfacción. Pero están nuevamente sedientos. Así que Dios lo trae a juicio en el
capítulo 18.
Después de esto vi a otro ángel (Revelation 18:1)
Esto no es uno de los siete ángeles finales con las copas de la ira de Dios que son
vertidas en el capítulo 16, pero aquí está otro ángel.
descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. (Apocalipsis
18.1)
Los ángeles son seres interesantes y asombrosos. La Biblia nos da un pequeño
enfoque de esta esfera de los seres espirituales que son llamados ángeles creados por
Dios y creados en rangos diversos y órdenes diversos, y algunos de ellos son muy
poderosos. Sabemos que Lucifer mismo una vez fue un ángel de Dios. El fue un
querubín ungido, y un querubín es uno de los órdenes de ángeles más grandes. “Tú,
querubín grande, protector, …Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.” (Ezequiel 28.12-15) Y así que estos
seres creados maravillososson llamados ángeles. Y aquí está uno que desciende, uno
evidentemente poderoso en extremo, teniendo gran poder, y toda la tierra es iluminada.

Recuerde usted en el derramamiento de las copas, una era la oscuridad que cubrió la
tierra. Y ahora la tierra es iluminada con su gloria.
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Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave
inmunda y aborrecible. (Apocalipsis 18.2)
Las aves inmundas y aborrecibles, en las Escrituras son los emisarios de Satanás. Hay
una regla en la interpretación escritural, y siempre que los teólogos agarran cosas, le
ponen nombres grandotes. Pero esta regla es llamada, consistencia expositiva. Lo que
significa es que, si a través de las Escrituras, muchas veces, hay cosas que son
asemejadas con otras. Y siempre que usted encuentre el uso en un modo análogo,
siempre es lo mismo. En otras palabras, no podría ser de algo bueno una vez y de algo
malo otra. La lepra es utilizada en las Escrituras como un tipo de pecado. Las aves en
las Escrituras son un tipo de algo que es malo, la obra de Satanás.
Usted recuerda la parábola del sembrador que fue a sembrar la semilla y cayó, alguna
en el camino y las aves vinieron y la comieron. Otras entre espinas, y otras en terreno
pedregoso y luego en la buena tierra. Cuando Jesús está explicando la parábola El dijo
“Los que cayeron al costado del camino es la Palabra de Dios que cayó pero de
inmediato vino Satanás y la sacó impidiendo que penetre en el corazón” Y así que la
obra de Satanas, estas aves. Y así que cuando usted encuentra aves usadas como
simbolísmo, siempre es la obra de Satanás. Y por lo tanto, aquí el maligno, las aves
aborrecibles, impuras, habitando ahora en este sistema que ha sido destruído, y ha
caído.
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Apocalipsis 18:3-24
Ahora, en el capítulo catorce, en el versículo 8, hubo un ángel que salió declarando
“Babilonia ha caído, ha caído, … porque todas las naciones han bebido del vino de la
pasión de su inmoralidad.” Así el anuncio de la caída de Babilonia se retrotrae al
capítulo catorce. Lo que tenemos aquí en el capítulo dieciocho es una ampliación de lo
que fue anunciado en el capítulo catorce.
El libro de Apocalipsis no corre siempre en un orden consecutivo. Le llevará a través de
un período, y luego regresará y le dará mayores detalles de un período más temprano
que ya ha transcurrido. Así que aquí tenemos la declaración nuevamente de que
“Babilonia ha caído, ha caído y se ha vuelto la habitación de los demonios, en guarda
de todo espíritu inmundo, y la guarida de toda ave inmunda y aborrecible.”
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes
de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de
la potencia de sus deleites. (Apocalipsis 18.3)
Ahora, nuevamente dónde está esa Babilonia, no está aún determinado. Lo que sea
que se vuelva el mayor centro comercial del mundo una vez que el anticristo haya
tomado control, esa será la ciudad, la ciudad comercial que representa el
comercialismo del mundo, es la que viene para juicio y para destrucción que leemos
aquí en Apocalipsis “todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes, y los mercaderes…”
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18.4)
Es interesante que a través de las Escrituras el pueblo ha sido llamado a salir del
sistema de Babilonia. En Isaías 48:20 “Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos;
dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la
tierra; decid: Redimió Jehová a Jacob su siervo.” En Isaías 52.11: “Apartaos, apartaos,
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salid de ahí, no toquéis cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que
lleváis los utensilios de Jehová.” En Jeremías 50.8: “Huid de en medio de Babilonia, y
salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del
rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de
la tierra del norte; desde allí se prepararán contra ella, y será tomada; sus flechas son
como de valiente diestro, que no volverá vacío.”
Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a
causa de su maldad; porque el tiempo es de venganza de Jehová; le dará su pago.
Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra; de su
vino bebieron los pueblos; se aturdieron, por tanto, las naciones. En un momento cayó
Babilonia, y se despedazó; gemid sobre ella; tomad bálsamo para su dolor, quizá sane.
(Jeremías 51.6-8)
“Eh, eh, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los
cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sion, la que moras con la hija de Babilonia,
escápate.” (Zacarías 2.6-7)
Y en 2 Corintios, Pablo dijo “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el
Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” (2 Corintios 6.17-18) El
sistema mundanal, Dios llama a Su pueblo a salir de él. “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en
él.” (1 Juan 2.15)
Así que este sistema comercial llamado Babilonia debe ser destruido. Y leemos aquí
del anuncio, una especie de oración, y no se nos dice quien lo declara, pero
simplemente dice,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus
maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras; en el
cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha
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glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su
corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en
un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego;
porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18.5-8)
Ahora, hay intereses comerciales, hay hombres que controlan los bancos del mundo.
Hay agentes de bolsa poderosos, y todo su propósito es ponerle bajo su control y
poder. Y usan el comercialismo para hacerlo. Y Dios llama a juicio bajo ellos. “Pagadle,
tal como ella ha pagado, y devolvedle el doble según sus obras, en la copa que ella ha
preparado, preparad el doble para ella.” Ahora, esto es desde el lado divino que vemos
la destrucción de Babilonia. Ella está teniendo lo que merece. Pero desde el lado
humano,
Y los reyes de la tierra [esto son los líderes que estamos mencionando] que han
fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites [estos hombres que ellos han
usado, los peones que han puesto], llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando
vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo:
¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu
juicio! (Apocalipsis 18.9-10)
Cualquiera sea la ciudad, será el centro del interés comercial del mundo. Rica. Pero la
destrucción vendrá en una hora. Ahora, dos veces se nos dice aquí que ellos se paran
a distancia del temor del tormento, lo que indica a mi modo de ver, que la ciudad
probablemente será destruida por una bomba atómica. El temor de la radiación causa
que la gente no se acerque a ella sino que se pare lejos y se maraville de que en una
hora fue devastada. Como dije, dos veces nos encontramos que están mirando de lejos
por “el temor de su tormento.”
Y los mercaderes de la tierra lloran [los gobernantes que han sido puestos al poder,
llorarán] y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías;
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura,
de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto
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de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas,
incienso, mirra, olíbano [las comidas de los gourmets], vino, aceite, flor de harina, trigo,
bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres [Las personas
comercializando con estas cosas]. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti,
y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás.
(Apocalipsis 18.11-14)
Usted verá, esto es lo que ellos hacen, crean en usted la lujuria por estas cosas. Y las
personas se vuelven contraladas y gobernadas por sus lujurias en lugar de por sus
mentes. Dios le dio a usted un intelecto, la capacidad de razonar. Usted fue creado a
imagen de Dios, y Dios pretendió que usted razonara las cosas.
“Venid ahora, y razonemos —dice el Señor” (Isaías 1.18) Así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. (Romanos 12.1)
Pero Satanás, busca controlarle por medio de su lujuria. Es por esto por lo que las
personas, aún las mas inteligentes, pueden hacer cosas tan estúpidas, porque no usan
sus mentes. No están controlados por sus mentes, sino que están controlados por sus
emociones y por su lujuria. Y así que, los avisadores crean dentro suyo una lujuria por
la joyería de moda. Versículo 12, “mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de
perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo
objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol;”
Usted sabe, esto siempre me asombra cuando vienen con estas estadísticas, nunca las
recuerdo, pero de cuanto dinero es gastado anualmente en los Estados Unidos en
perfumes, Desodorantes, y cosas como esas. Las comidas gourmets, los autos
elegantes, los caballos, y los carros, y los carros eran los coches deportivos de esos
días. Y los esclavos y las almas de los hombres. La mercadería de las personas. Las
almas de los hombres. El dinero que es hecho en prostitución, el dinero que es hecho
de vender niños, muchas veces siendo vendidos para propósitos sexuales.
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Un problema tremendo existe en Tailandia en donde los comerciantes van por los las
zonas campesinas en donde la pobreza es grande, y compran las niñas pequeñas a
sus familias, que tienen nueve, diez u once años, y las llevan a Bangkok con el
propósito de hacer dinero con ellas. En Europa tienen sex tours, y los hombres van a
Bangkok para tener sexo con estas niñas pequeñitas. Y lo mismo es verdad con los
niños pequeños. Y este comercio de las almas de los hombres, todo este sistema
corrompido se esta viniendo abajo y no demasiado pronto.
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y
espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. (Apocalipsis 18.14)
Dios habrá de borrar todo el sistema. En el Reino cuando Jesús venga, leemos en
Isaías que “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio…” (Isaías 55.1) Llévenlo. Es
suyo. El comercio habrá terminado. La tierra es del Señor y su plenitud. Y será allí
para los hombres. Pero sin dinero, dice. Todo este sistema comercial habrá pasado y
estará el glorioso reino de Dios en donde habrá abundancia para cada uno y nadie será
esclavizado a las deudas.
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán
lejos por el temor de su tormento, [aquí lo tiene la segunda vez] llorando y lamentando,
y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de
escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una
hora [note lo rápido de la destrucción] han sido consumidas tantas riquezas.
(Apocalipsis 18.15-17)
Ahora, primeramente, las personas que han sido puestas en el poder, los reyes, ellos
estarán lamentando, luego los mercaderes. Pero entonces ahora vienen a los capitanes
de los buques,
Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en
el mar, se pararon lejos; y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué
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ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron
voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los
que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora
ha sido desolada! (Apocalipsis 18.17-19)
Asi que el triple lamento de los reyes, de los mercaderes, y de los navegantes.
Ahora, esta es la visión terrenal de la destrucción. Lloro, lamento. ¿Por qué? Porque se
acabó. Todas las tremendas riquezas que han sido amasadas por medio de este
sistema comercial se acabaron. Pero desde la escena celestial dice,
Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque Dios os ha
hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de
molino, y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia,
la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y
de trompeteros no se oirá más en ti; y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en
ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz
de esposo y de esposa se oirá más en ti; porque tus mercaderes eran los grandes de la
tierra; pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló
la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la
tierra. (Apocalipsis 18.20-24)
Me resulta interesante como los comerciales y los avisos promocionan mucha maldad
en el mundo hoy. Como las personas se están haciendo ricas por medio de la
pornografía, el mercado pornográfico. Como las personas se hacen ricas por medio de
estos impulsos impíos y como muchos de ellos son arrastrados por los impíos y usan
sus ganancias para propósitos impíos.
Hay una batalla en contra de Dios, y los intereses comerciales están en guerra en
contra de Dios. La compañía Levi Strauss le cortó su apoyo a los Boy Scouts de Norte
América porque estos no permitían líderes homosexuales. El Banco de los Estados
Unidos hizo lo mismo, pero retrocedieron por causa del tremendo tumulto que se armó.
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Muchas personas retiraron sus cuentas del Banco de los Estados Unidos de América, y
vieron la locura de esto. Pero Wells Fargo sostuvo la posición y rechazó apoyar más a
los Boy Scouts por esta causa. Pero están usando el dinero para pelear en contra de
los principios justos que Dios ha establecido y debieran ser representados por Su
iglesia y por el pueblo de Dios. Pero, buenas noticias, ya casi acaba.
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Apocalipsis 19:1-8
Aquí tenemos estas interesantes palabras griegas “después de estas cosas”.
¿Después de qué cosas? Después de las cosas del juicio de Dios sobre la tierra,
después del juicio del gran sistema comercial de Babilonia, el sistema del anticristo.
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, (Apocalipsis 19:1)
Así que hemos regresado a la escena celestial.
Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis 1:19, se le encomendó escribir las cosas
que él vio, las cosas que son, y las cosas que serán después de estas cosas, meta
tatua. Así que en el capítulo 1 él escribió la visión, aquello que él vio. El capítulo 2 y 3,
él escribió las cosas del ministerio de la iglesia en la tierra. El capítulo 4 comienza con
las palabras meta tatua, “después de estas cosas”. Fue allí, luego de las cosas de la
iglesia, que Juan fue llevado al cielo y él contempló la escena celestial en los capítulos
4 y 5. Luego regresamos a la tierra. Vimos el juicio de Dios, capítulos 6 al 18 cuando
Dios derramó Sus juicios, Su ira sobre un mundo que rechazó a Dios, que odió a Dios,
un mundo pecador.
Ahora los juicios están completos. Así que luego de estas cosas regresamos al cielo. Y
lo primero,
oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: !!Aleluya! (Apocalipsis 19:1)
Aleluya es una palabra hebrea, y es, “alabado sea el Señor”. Y esta es la primera vez
que la palabra Aleluya es utilizada en el Nuevo Testamento. Es utilizada
frecuentemente a través de los Salmos porque, por supuesto, ellos están en Hebreo.
Pero ahora esta palabra hebrea, “alabado sea el Señor”.
!!Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; (Apocalipsis
19:1)
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Es interesante cómo a través del libro de Apocalipsis cuando Dios es adorado, hay
ciertas características que son reconocidas y honradas. En el cuarto capítulo cuando
los querubines están adorando a Dios, los 24 ancianos responden a esa adoración
diciendo, Solo Tú eres digno de recibir gloria, honor y alabanza. Cuando Jesús toma el
rollo de la mano derecha de Aquel que está sentado en el trono, la iglesia declara,
Digno es el Cordero de tomar el rollo y romper el sello porque Él nos ha redimido por
Su sangre de toda lengua, tribu y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y
reinaremos con Él sobre la tierra. Y luego cuando los otros seres celestiales se unen
para alabar a Dios, ellos declaran la dignidad de recibir la gloria, el honor, el poder, el
dominio. Así que de regreso en la escena celestial, ¿Qué estamos haciendo? Alabando
al Señor.
!!Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro; porque sus
juicios son verdaderos y justos; (Apocalipsis 19:1-2)
Es interesante para mí cómo a través del libro de Apocalipsis, el cual es un libro que
trata con los terribles juicios de Dios que Él traerá sobre la tierra, que a través de todos
estos juicios está el reconocimiento, la declaración de la fidelidad de los juicios de Dios.
“… porque sus juicios son verdaderos y justos”.
Hay algunas personas que desafían los juicios de Dios. A veces hay una insinuación
con la pregunta, la insinuación de que Dios no es justo. ¿Cómo podría un Dios de
amor; por qué un Dios de amor? Y donde sea que usted se encuentre con una
pregunta de este estilo, siempre hay una doble intención de desafío de la justicia de
Dios. Ahora, yo le diré algo, yo realmente no tengo mucha confianza en los juicios del
hombre o en la justicia o verdad de los juicios del hombre. Yo he leído algunos juicios, y
debo decir, que la justicia es ciega. Quiero decir, yo no puedo creer algunos de los
juicios que son aplicados por el hombre. Pero estoy absolutamente seguro de que lo
que Dios hace está bien. Cualquier cosa que Dios haga está bien. Y durante todo el
proceso está el aval de la justicia de Dios, la verdad de Dios en Sus juicios. Nadie
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puede decir que obtuvo una acusación falsa departe de Dios. Cuando Dios nos juzgue,
será de acuerdo a la justicia.
Porque sus juicios son verdaderos y justos;
pues ha juzgado a la gran ramera (Apocalipsis 19:2)
Que es la iglesia falsa, capítulo 17, el juicio de la ramera.
que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos
de la mano de ella. (Apocalipsis 19:2)
Este sistema religioso falso que ha suprimido al Evangelio, que ha mantenido a las
personas en esclavitud, que ha sido, como lo describió Lenin, “El opio de los pueblos
los ha llevado a un estupor ciego llevándolos a confiar en el sistema en vez de confiar
en el Dios vivo”. Por eso la declaración de la justicia de los juicios de Dios cuando Él
juzgue este gran sistema religioso falso.
Otra vez dijeron: !!Aleluya! (Apocalipsis 19:3)
Tenemos cuatro de ellos aquí en el capítulo 19. Nuevamente ellos dicen, “Aleluya”.
Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 19:3)
El humo de los juicios de Dios sobre este gran sistema.
Y los veinticuatro ancianos (Apocalipsis 19:4)
Se nos ha introducido a ellos en el capítulo 4 representando la iglesia.
y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba
sentado en el trono, y decían: !!Amén! !!Aleluya! (Apocalipsis 19:4)
Y salió del trono una voz que decía: (Apocalipsis 19:5)
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Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como
grandes. (Apocalipsis 19:5)
Alentando a alabar a Dios, yo pienso que en los Salmos somos constantemente
exhortados a alabar, y se nos ha dado diferentes cosas por las que deberíamos estar
alabando al Señor. Y las diferentes maneras por las que nosotros deberíamos estar
alabando al Señor – alabarle con instrumentos; alabarle a Él con nuestras voces;
alabarle a Él porque Su misericordia perdura para siempre; alabarle a Él por Su
bondad; alabarle a Él por tantas cosas – y de esa manera, nuevamente, se nos exhorta
aquí a alabar al Señor, este voz desde el trono de Dios. “y los que le teméis, así
pequeños como grandes”, todos los que temen al Señor son alentados y se unen ahora
a alabar al Señor.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la
voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina! (Apocalipsis 19.6)
El tiempo ha llegado. La tierra ha estado languideciendo bajo el reino de Satanás por
casi seis mil años. Fue hace unos seis mil años atrás cuando Adán perdió el derecho y
el título de la tierra ante Satanás, cuando Satanás comenzó su reinado de muerte
sobre la tierra, su gobierno destructivo. Y el mundo ha sufrido toda la enfermedad, todo
el sufrimiento que vemos en el mundo usted lo puede llevar atrás al reinado de
Satanás, su gobierno sobre la tierra. Todas las guerras, todo el derramamiento de
sangre, todos los conflictos, todos los celos, todas las cosas que hacen la vida
miserable se originan en el gobierno de Satanás. Con razón ellos están diciendo,
“¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!”. El tiempo ha llegado
cuando Él gobernará sobre la tierra, por eso el regocijo en el cielo, porque el tiempo ha
llegado cuando el Señor Dios omnipotente reinará nuevamente sobre todo, sobre la
tierra.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19.7)
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A través del Nuevo Testamento la figura de un esposo y una esposa es utilizada para
describir la relación de Cristo con Su iglesia. Pablo dice a los Corintios que, “Porque os
celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros
como una virgen pura a Cristo.” (2 Corintios 11.2). Donde sea que usted llega al
simbolismo o las analogías del esposo y la esposa, debe haber una completa y única
devoción hacia el esposo, hacia Jesucristo. Nuestra alabanza debe estar dirigida a Él.
Nuestro amor por Él debe exceder cualquier otro amor. Y si se desarrolla en nuestra
vida un amor por algo o alguna experiencia que exceda nuestro amor por el Señor,
estamos cometiendo adulterio. Porque nuestro primer amor debe ser por Él y para Él. Y
si su primer amor está dirigido hacia otra cosa, esto constituye adulterio espiritual.
Así que a través del Nuevo Testamento, usted nota que el falso sistema religioso, la
falsa iglesia ha sido llamada la gran ramera. ¿Por qué? Porque ella se estaba
entreteniendo con otros dioses – los dioses del poder, los dioses de la riqueza. Y
debido a que ella estaba abrazando esos dioses buscando ejercer poder sobre la tierra
y utilizando sus riquezas, ella estaba adorando aquellas cosas y de esa manera va a
juicio porque su primer amor no fue para el Señor. “Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado”.
Una y otra vez cuando Jesús habló acerca de Su segunda venida, Él les decía que
ellos necesitaban estar alertas, necesitaban estar listos. “Porque en la hora que
ustedes no esperan”, dice Él, “Yo vendré”. Así que Su novia, Su esposa está lista para
el matrimonio.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el
lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19.8)
Pablo, cuando estaba escribiendo a los Filipenses, habló acerca de la justicia que él
buscaba alcanzar a través de la ley. Y él dijo, “Si algún hombre puede jactarse de sí
mismo de su propia justicia, yo puedo más que todos porque yo fui hebreo de hebreos.
Fariseo, yo tenía un gran celo por Dios. Y en tanto a la justicia que puede venir por la
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ley, yo era intachable, sin mancha. Pero todas estas cosas que una vez eran
importantes para mí, que yo veía como positivas, las considero pérdida por la
excelencia del conocimiento de Jesucristo”.
Aquí estaba Pablo en su camino a Damasco. Se nos dice que él odiaba a los cristianos.
Él era tan celoso por la ley. Y estos cristianos adoraban a Jesús, y esto lo enfurecía a
él. Él respiraba amenazas y muerte, que era lo que él iba a hacer una vez que los
atrapara. Él estaba comisionado. Él tenía papeles del sumo sacerdote que le daban la
autoridad para poner en prisión a aquellos en Damasco, la iglesia que estaba adorando
al Señor allí. Pero en el camino a Damasco Pablo se encontró con Jesús en pleno día.
Apareció una luz muy brillante, más brillante que el sol y una voz que le habló y dijo,
“Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
Pablo dijo, “¿Quién eres Señor, qué quieres que yo haga?” Él dijo, “Yo soy Jesús a
quien tú persigues”. Y Jesús comenzó a revelarle a Pablo la justicia que Él proveyó a
través de Su muerte. Él cumplió la ley completamente. Dios lo envió al mundo por
nosotros a Quien no conoció pecado para que pudiésemos ser justos de Dios a través
de Él.
Y el Señor comenzó a revelarle a Pablo la justicia que es por la fe. Y Pablo comenzó a
ver el Antiguo Testamento con una nueva luz. Observando a Abraham, él se dio cuenta
de que Dios dijo que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y todo un nuevo
Apocalipsis que yo no tengo que obrar para ser justo; yo tengo que creer. Yo tengo que
creer en Jesucristo. Vea usted, Dios ha hecho justo algo que está disponible para todos
nosotros. Incluso un niño puede creer en Jesús y ser contado por justo. Bien, gracias
Dios por este nuevo y vivo camino.
Cuando Jesús tomó la copa, Él dijo, “Este es el nuevo pacto, un pacto por el cual
ustedes pueden relacionarse con Dios, un pacto por el cual ustedes pueden llegar a ser
hijos de Dios. Este es un nuevo pacto. Está en Mi sangre. Es derramada para remisión
de pecados”. Así que Dios ha establecido a través de Jesucristo un nuevo pacto, un
camino por el cual yo me puedo acercar a Dios, un camino por el cual yo puedo ir a
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Dios. Y es a través de la justicia de Jesucristo que se me imputa a mí por mi fe en
Cristo. Así que la novia adornada en su hermoso vestido la justicia de Jesucristo. Pablo
dice, “y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” (Filipenses 3.9).
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Apocalipsis 19:7-13
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:7)
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el
lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19:8)
Y el ángel me dijo: (Apocalipsis 19:9)
El ángel está hablando con Juan aquí.
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. (Apocalipsis 19:9)
La palabra bienaventurado significa cuán feliz. Y yo no creo que nosotros podamos
imaginar el rapto y el gozo que experimentaremos cuando estemos allí en el cielo
vestidos en la justicia de Jesucristo. Escucharemos la invitación de venir por las bodas
del Cordero, la novia está preparada, vestida de justicia. Y allí estamos nosotros,
vestidos de la justicia de Jesús con gran gozo. Él nos presentará al Padre.
Y Judas escribe, “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría”. (Judas 1:24). Más allá de cualquier
cosa que usted haya experimentado en esta tierra. Mucho más allá de la mayor
experiencia que usted haya experimentado de júbilo y gozo será el gozo de ese
momento cuando ese tiempo haya llegado cuando seamos aceptados como la novia de
Jesucristo. “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.”
Y luego debido a que está absolutamente más allá de nuestra capacidad de
imaginación, casi suena como un maravilloso sueño. El ángel le afirma,
Estas son palabras verdaderas de Dios. (Apocalipsis 19:9)
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A través de la Biblia cuando usted llega a estas cosas que son tan maravillosas y tan
espectaculares, muy a menudo está esa afirmación de que esta es la Palabra de Dios y
así sucederá.
Es interesante en el capítulo 36 de Ezequiel cuando el Señor habla acerca de un
rejuvenecimiento de la tierra de Israel, el desarrollo agrícola que tendrá lugar en los
últimos días, profetizando a las montañas, “Tú estarás cubierta de árboles”, a los valles,
“Tú estarás llena de granos, tú estarás cultivado y cosechado y la tierra desolada, las
montañas infértiles estarán forestados y verdes y serán fértiles”. Y habiendo hecho
estas profecías que cuando la tierra esté desolada por dos mil años, sea despojada de
todo árbol debido a los Turcos, cuando ellos tuvieron el control, pusieron impuestos por
cada árbol que usted tenía en su patio. Así que ¿Qué haría usted si le pusieran un
impuesto por cada árbol en su patio? Usted hubiera hecho lo que ellos hicieron. Los
tiraron abajo. Así que los montes se quedaron sin árboles. Aún así Dios está
profetizando que ellos estarán cubiertos con árboles. El desierto florecerá como una
rosa. La tierra infértil se volverá como el jardín del Edén. Y habiendo dicho estas cosas,
pareciera algo totalmente imposible. Dios dice, “Yo lo he dicho y Yo lo haré”.
Si usted va hoy día a Israel ¿Qué es lo que descubrirá? Ellos lo hicieron. Los bosques
en las laderas. Oh, los árboles, los árboles frutales, los campos verdes, la agricultura y
los frutos y todo lo que esto conlleva. Ellos son el cuarto exportador más grande de las
naciones del mundo. Están en cuarto lugar. Y aún así, ellos son por lejos de las
naciones más pequeñas que exportan fruta. Tan pequeña – como del tamaño de New
Jersey. Pero aún así como Dios prometió en Isaías, “Días vendrán cuando Jacob
echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto”.
Dios dice, “Yo lo he dicho, así lo haré”. Me gusta cuando Dios alardea acerca de lo que
Él va a hacer. Él lo hizo. Y así, cuando Daniel le interpretó a Nabucodonosor su sueño,
él dijo, “El sueño es cierto y la interpretación es verdadera”. Y cuando usted mira la
historia, usted ve como ese sueño de Nabucodonosor ha sucedido y los imperios que
han gobernado el mundo.
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Así que cuando Dios afirma la verdad, es solo para afirmarlo más en su corazón. Cosas
gloriosas. “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.”
“Y él me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.”
Y por eso Juan dice,
Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (Apocalipsis 19.10)
Dios está para ser adorado. Bajo la ley, el Señor dijo, “Al Señor tu Dios adorarás y a Él
solo servirás”. Recuerde usted cuando Satanás estaba tentando a Jesús, lo llevó a la
cima de un monte, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le prometió
entregárselos a Él a Jesús, si Jesús solo se postraba y le adoraba. Jesús le respondió
a Satanás diciendo: “Escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás”. Solo
Dios está para ser adorado. Y leemos en Mateo 2:11 que cuando los hombres sabios
llegaron a la casa donde estaba Jesús, ellos se postraron y le adoraron. En Mateo 8:2,
leemos del leproso que fue corriendo a Jesús y se postró y le adoró. Leemos del
principal de la sinagoga en Capernaúm, Jairo, quien fue a Jesús y cayó a los pies de
Jesús y le adoró. Leemos de cuando Jesús caminó sobre las aguas y llegó al barco, los
discípulos le adoraron. Usted lee de cómo las mujeres que estaban regresando de la
tumba vacía cuando Jesús se les apareció, ellas lo tomaban de los pies y le adoraban.
Y luego cuando Jesús apareció a los discípulos en Mateo 28:17, leemos que ellos le
adoraron. Si usted solo debe adorar a Dios y Jesús permitió que le adoraran a Él
mismo, ¿Qué nos dice esto? Jesús es Dios. Es bien obvio. De esa manera, el hecho de
que Él recibiera adoración solo prueba que Él es Dios.
¿Recuerda usted cuando esos cuatro hombres llevaron a su amigo en una camilla, a
Jesús que estaba en Capernaúm enseñando en una casa? Su amigo tenía parálisis. Él
era un inválido. La parálisis era una de las etapas más avanzadas de la enfermedad de
la sífilis. Y cuando ellos llegaron a la casa, ellos vieron que había una multitud y no
podían pasar con su amigo a través de la multitud para llegar a Jesús. Así que siendo
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inventivos, ellos subieron al techo de la casa. Quitaron una parte del techo y bajaron a
su amigo en la camilla al lado de Jesús. Y Jesús mirándolo le dijo, “Tus pecados te son
perdonados”.Estoy seguro de que esos hombres que llevaron a su amigo y lo bajaron
por el techo estaban diciendo, “No, no, no. No estamos preocupados por eso.
Queremos que lo sanes”. La reacción de los fariseos fue algo diferente. Ellos estaban
enojados. Ellos dijeron, “Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados”. Estoy
seguro que el hombre pensó, “Wow”. Sin dudas al ir progresando la enfermedad y que
iba socavando más y más su vida, ¿no cree usted que este pecado le estaría
atormentando? “¡Que tonto! ¿Por qué hice eso? ¡Qué tonto que soy! Mira por lo que
estoy pasando. La miseria, el sufrimiento. Ahora yo soy un inválido todo por mi lujuria,
porque me entregué a mi lujuria”. Él estaba atormentado por su pecado. Y sin duda las
palabra de Jesús provocaron que su corazón saltara. “Mis pecados son perdonados”.
Pero para responder a los fariseos, Jesús les dijo, “¿Qué es más fácil Decir, Tus
pecados te son perdonados, o decir, “Levántate y anda?” ¿Qué sería más fácil decir?
Sería más fácil decir, “Tus pecados te son perdonados”, porque nadie puede ver el
lavado de los pecados. Es un proceso interno que usted no puede observar. Así que
usted podría ir por ahí diciéndole a la gente que sus pecados son perdonados. Pero si
usted le dice a esa persona, “Levántate, toma tu cama y vete a tu casa”, y si la persona
aún sigue allí, es bastante obvio que no hay mucho poder en sus palabras.
Por eso Jesús dijo, “Para que sepáis que tengo poder en la tierra para perdonar
pecados”, Él entonces le dice al hombre, “Toma tu cama y camina. Vete a tu casa”. Y el
hombre se levantó, tomó sus cosas, y salió caminando del lugar. ¿Qué mostró esto?
Jesús no discutió que solo Dios puede perdonar los pecados. Sino que Él estaba
probando que Él era Dios.
Cuando el joven rico fue y se arrodilló delante de Jesús y dijo, “Maestro bueno, ¿Qué
debo hacer para obtener la vida eterna?” Y Jesús dijo, “Guarda los mandamientos”. Él
dijo, “¿Cuáles?” Y Jesús le mencionó los seis mandamientos de la segunda tabla de la
ley. Él dijo, “Yo los he guardado todos desde que era niño, pero aún me falta algo”.
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Jesús dijo, “Si quieres ser mejor, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y
ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo”. Pero Jesús le hizo una petición extraña.
Cuando él dijo, “Maestro bueno”, Jesús se detuvo y le dijo, “¿Por qué me llamas
bueno? Bueno hay solo uno, y es Dios. ¿Por qué me llamas bueno?”
¿Qué está diciendo Jesús? Él está diciendo, “Yo no soy bueno”, o Él está diciendo, “Yo
soy Dios”. Él está intentando despertar la consciencia de este hombre al hecho de que
él estaba reconociendo en Jesús era la divinidad. Y por eso la pregunta, “¿Por qué me
llamas bueno?”. Él está intentando despertar la consciencia de este hombre que al ver
en Jesús una calidad de vida que él deseaba y él estaba preguntando, ¿cómo puedo
obtener esta cualidad, esa vida perdurable? Todo el tiempo Jesús afirmó que Él y el
Padre son uno. “Si me han visto a Mí, han visto al Padre”.
Así que aquí está Juan listo para adorar a un ángel. El ángel le dice, “No, no. Adora a
Dios”. Y luego él declara que, “el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.”
Muchas veces las personas me preguntan, “¿Los Estados Unidos están en la
profecía?” No. El Espíritu de la profecía es Jesús. Toda la profecía se centra alrededor
de la persona de Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento se centran
alrededor de la persona de Jesús. Ellos estaban profetizando al Mesías que habría de
venir. Ahora, las condiciones que se darían alrededor de Israel y demás, porque eso es
lo que sería el Mesías. Y ahora las profecías que tenemos hoy aún están centradas en
Jesús, pero están centradas en la segunda venida de Jesús y las circunstancias
mundiales, cómo se relacionan con Jesús y la segunda venida. “el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía.”
Así que Juan dice,
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, (Apocalipsis 19.11)
Algunas personas se preguntan, “¿Habrá animales allá? ¿Estará mi perro en el cielo?”
Yo no sé si su perro estará allí, pero allí hay caballos blancos.
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Él se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza
muchas diademas; (Apocalipsis 19.11-12)
Porque Él será el Rey de reyes y Señor de señores. Así que todos los poderes y las
coronas estaban sobre Él.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. (Apocalipsis 19:12).
Este nombre misterioso. Se nos dice en Jeremías que en ese día Su nombre será
llamado Jehová-Tsidkanu, que significa, “El Señor nuestra justicia”. Pero hay muchos
nombres para nuestro Señor. Y aquí hay un nombre que ningún hombre conoce sino Él
mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
(Apocalipsis 19.13)
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en
el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.” (Juan 1.1-3) Vestido con una ropa teñida en sangre.
Juan dice en Apocalipsis capítulo 5 cuando el ángel pregunta, “¿Quién es digno de
tomar el rollo y romper el sello?” y ningún hombre fue hallado digno en el cielo ni en la
tierra o debajo del mar, y Juan comenzó a llorar. Los ancianos dijeron, “No llores, Juan.
He aquí el León de la tribu de Judá ha prevalecido para tomar el rollo y romper su
sello”. Juan dice, “Miré y lo vi a Él como un Cordero que ha sido inmolado. Sus vestidos
teñidos de sangre.”
En Isaías 63, Isaías profetizando de nuestro Señor y del período de juicio en justicia y
juicio Él hace guerra. Isaías 63, él dice, “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra,
con vestidos rojos? ¿éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su
poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y

291

tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los
pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; y su sangre
salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en
mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me
maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y
con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su
sangre.” (Isaías 63.1-6). “Y en justicia Él hizo juicio e hizo guerra” Isaías lo describe a
Él como Quien viene a traer Su juicio y el juicio final de la tierra cuando Él regrese.
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Apocalipsis 19:11-21
Así que Juan dijo,
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.. Sus ojos eran como llama de
fuego, y había en su cabeza muchas diademas (Apocalipsis 19.11-12)
Porque El habrá de ser Rey de reyes y Señor de señores. Así que todos los poderes y
las coronas serán otorgadas a El.
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. (Apocalipsis 19:12).
El misterioso nombre. Ahora, se nos dice en Jeremías que en ese día Su nombre será
llamado Jehova-Tsidkanu, que Significa “El Señor es nuestra Justicia” Peor hay
muchos nombres de nuestro Señor. Y aquí hay un nombre que ningún otro hombre
conoce sino El mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
(Apocalipsis 19.13)
Isaías 63, el dijo “¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
¿Éste hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que
hablo en justicia, grande para salvar.” Y ahora la pregunta “¿Por qué es rojo tu vestido,
y tus ropas como del que ha pisado en lagar?” Y la respuesta “He pisado yo solo el
lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor;
y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la
venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había
quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y
me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y
derramé en tierra su sangre.” (Isaías 63.1-6) “En justicia el hace juicio y guerra” Isaías
le describe como que El viene a traer Su juicio y juicio final sobre la tierra al regresar.

293

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria…y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. …Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo…Entonces
dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles.” (Mateo 25:31,32,34,41). Y así cuando El venga, la
primera orden de negocio será el juicio.
En Daniel 12, en donde ellos están hablando acerca de la venida nuevamente de
nuestro Señor para establecer el reino, la pregunta es “¿Cuándo será el fin de estas
maravillas?” Y el Señor le dice que desde

el tiempo en que se establezca la

abominación de la desolación – esto es el tiempo en el cual en anticristo entre al templo
reconstruído, se pare en el templo, declare que el es Dios y demande ser adorado
como Dios, detiene las oraciones diarias y los sacrificios -- desde ese tiempo, serán
1290 días antes de que el Señor regrese. Y luego Daniel agrega, “Bienaventurado el
que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.” (Daniel 12.12) ¿Qué significa
esto? ¿De que tratan estos días?
Los primeros días cuando Jesús venga, serán días de juicio en donde quienes hayan
sobrevivido a la Gran Tribulación serán traídos delante de El, y será determinado en
ese tiempo cual de ellos será en ese tiempo enviado al infierno y a cuales les será
permitido entrar al reino. Si usted está aún aquí después de los mil trescientos treinta y
cinco días, querrá decir que lo logró. “Bienaventurado el que espere y llegue a los mil
trescientos treinta y cinco días” Usted habrá pasado este período de juicio. Le será
permitido entrar al Reino cuando El esté reinando sobre la tierra.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. (Apocalipsis 19.14)
La Biblia nos dice “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para
hacer juicio contra todos,” (Judas 14-15) Pablo dijo “Cuando Cristo, vuestra vida, se
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manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.”
(Colosenses 3.4) y regresando cuando Jesús viene a establecer el reino de Dios sobre
la tierra, y “Nosotros viviremos y reinaremos con el por mil años” esta será nuestra
canción en Apocalipsis 5.
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. (Apocalipsis 19.15-16)
Así que Su nombre es la Palabra de Dios. Hay un nombre que nadie sabe sino El, y
hay un nombre sobre su vestimenta, REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
De Su boca sale la espada. Leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
penetrante que toda espada de dos filos. Leemos que al principio, Dios creó los cielos y
la tierra. Y Dios dijo “Que sea la luz.” El habló y la luz existió. Es lo que se llama Fiat
divino. Jesús. las palabras que salen de Su boca son como una espada aguda. En
otras palabras no hay batalla verdaderamente. El viene a hacer guerra, pero todo lo El
tiene que hacer es hablar las palabras y el enemigo será destruido.
Y así que de Su boca sale la espada afilada, que con esta el golpea a las naciones, y
El comienza a gobernar con vara de hierro. La regla de Cristo será una regla de hierro
blindado. La forma de gobierno más eficiente es una monarquía. Y es buena si el
monarca es bueno, pero es un infierno si el monarca es un tirano. Pero Jesús, el Rey
de reyes y el Señor de señores, y créame, El suyo será un gobierno justo y un reinado
de justicia. Será aplicado con fuerza. Los que no quieran acatar serán tratados con
severidad. Y como lo entiendo yo, cuando vengamos a reinar con Cristo sobre la tierra,
seremos ejecutores de su justicia. Nos será dada autoridad sobre los territorios aquí en
la tierra.
Recuerda usted

en la distribución de los talentos, cuando un hombre vino y dijo

“Señor, me diste cinco y lo he incrementado, aquí están…diez” El dijo “Buen trabajo.
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Has sido fiel en lo poco, te haré gobernante sobre diez ciudades. Entra en el gozo del
Señor” Y así que estaremos aquí para asistir a Cristo en Su reinado. Dice que los reyes
de la tierra vendrán una vez al año a Jerusalén a sentarse a Sus pies y aprender. Así
que le veré a usted cada año en Jerusalén porque usted reinará como reyes y
sacerdotes aquí en la tierra con el Señor, y tendremos nuestra reunión anual en
Jerusalén en donde iremos todos a encontrarnos con Jesús y simplemente sentarnos y
aprender. Porque por todos los siglos que vienen, El estará revelándonos las
abundantes riquezas de Su amor y misericordia hacia nosotros en Cristo Jesús. Tanta
riqueza y tan grande! Usted nunca lo aprenderá en toda su vida. Tomará toda la
eternidad para revelar la profundidad del amor de Dios por usted.
Y,
Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,
(Apocalipsis 19.17)
Jesús está viniendo, y el anticristo habrá de congregar las naciones para tratar de
frustrar Su reino. Multitudes, millones, los ejércitos del mundo congregados bajo el
anticristo para tratar de frustrar el regreso de Cristo. Y así que las aves están invitadas.
Que vengan a festejar. El habrá de exterminarlos a todos. Festejarán sobre los
cadavares.
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de
caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y
vi a la bestia [el anticristo, el hijo de perdición], a los reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.
(Apocalipsis 19.18-19)
Esta gran batalla de Armagedón.
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Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de
fuego que arde con azufre. (Apocalipsis 19.20)
Ahora, hay un lugar que es llamado infierno, el cual es la palabra Hebrea Seol, y en
Griego es el Hades. También se traduce como tumba o de la muerte de Jesús este
infierno. Es el lugar en donde una persona que ha muerto va, al Seol, al hades. Ahora
antes el lugar era llamado el Hades el cual estaba en el corazón de la tierra. Jesús,
cuando le fue pedida una señal dijo “El respondió y les dijo: La generación mala y
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.” (Mateo 12.39-40)
Pablo escribiendo en Efesios capítulo 4, dijo “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que
descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo
todo. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos” (Efesios 4.8-12)
Jesús describe el Seol antes de Su visita allí. En el capítulo dieciséis de Lucas El habla
de cierto hombre rico, que se vestía suntuosamente y de un mendigo llamado Lázaro
que era traído a diario por sus amigos. Y echado a las puertas de la casa del rico
sobrevivía de las migajas que caían de la mesa de este. Y el pobre murió y fue llevado
por los ángeles al seno de Abraham. Más aún, el rico también murió y en el infierno
alzo sus ojos, estando en tormento, y viendo a Lázaro a lo lejos dijo. Envía a Lázaro
que ponga su dedo en agua y toque mi lengua. Estoy atormentado en esta llama.” Y así
las dos secciones, Abraham dijo “Hijo, recuerda que en tu ida tuviste buenas cosas,
Lázaro males. Ahora él es confortado mientras tú eres atormentado. Pero más allá de
eso, está esta sima entre los dos lugares. Es imposible para los que están aquí pasar
allí y a los que están allí venir aquí.” Cuando tú mueres, así es como tiene que ser. No
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podrá cruzar esa sima después de su muerte. Pero cuando Jesús murió, El fue y
predicó a las almas en prisión. Y cuando Resucitó, El guió la cautividad.
En las profecías en cuanto a Jesús, Isaías 61 “El vino a abrir las puertas de la prisión a
los que estaban atados, a libertar a los que estaban cautivos.” Y así que El condujo a
los cautivos de su cautividad.” Efesios 4, cuando El vació esa sección del Hades. Pero
los justos impíos aún están allí aguardando el gran juicio de Dios.
Y en el próximo capítulo leeremos en el trono de juicio de Dios que la muerte y le
infierno entregarán los muertos que en ellos hay y estos estarán delante de Dios para
ser juzgados. Y la muerte y el infierno serán echados que arde con fuego. Esta es la
muerte segunda. Y cualquiera cuyo nombre no esté hallado escrito en el libro de la vida
del Cordero será echado al lago de fuego.
El lago de fuego es la descripción de un lugar conocido en las Escrituras como la
Gehenna. Ahora, la Gehena es un valle al sur de Jerusalén conocido como el Valle de
Hinnom. Y era el valle en donde en tiempos de apostasía de la nación de Israel en su
adoración a Baal y Moloc, prendían hogueras y tomaban a sus bebes y los arrojaban al
fuego para Moloc, o para Baal. Esto es lo que era llamado “hacer pasar a sus hijos por
el fuego” Y los Israelitas estaban haciendo esto. Era su método para deshacerse de los
hijos nacidos. Ellos no tenían las técnicas del aborto en esos días así que esperaban
hasta que el niño naciese y luego ellos lo arrojaban a la hoguera en su adoración del
dios del placer. Prácticas horribles. Pero más tarde, y en el tiempo de Cristo, el Valle de
Hinnom se convirtió en un vertedero de basura de la ciudad de Jerusalén. E iban allí
constantemente a quemar la basura y los desechos que eran arrojados al valle. Y por lo
tanto, el nombre de Gehenna, un lugar de continuo fuego. Se describe como el lago de
fuego y azufre.
Ahora, los primeros ocupantes de la Gehenna serán el anticristo y el falso profeta. Ellos
estarán allí como aislados y solos por mil años. Satanás, cuando Jesús regrese, será
atado y será puesto en un lugar llamado abismo, el pozo sin fondo. Y él será liberado –
estaremos viendo eso en el próximo capítulo -- por un breve período de tiempo al
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finalizar los mil años de reinado de Cristo. Estaremos entrando en ellos próximamente
cuando miremos al capítulo 20. Pero la bestia y el falso profeta son echados vivos al
lago que arde con fuego. Más tarde Satanás será lanzado mil años después, y dice “en
donde está la bestia y el falso profeta.” No donde ellos fueron consumidos, no donde
ellos fueron destruidos, pero donde ellos están. Usted sabe de algunos grupos que
enseñan la aniquilación del impío. Usted no encuentra eso en las Escrituras. Usted
encuentra que las Escrituras dicen “El humo de su tormento asciende por siempre y
siempre” aionios prost aionios, de siglo en siglo.
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19.21)
El resultado del juicio de Cristo cuando El regrese y derribe estos ejércitos opositores
que se han congregado para frustrar el reino establecido del reino de Dios sobre la
tierra. Pero el los vencerá porque El es Rey de reyes y Señor de señores.
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Apocalipsis 20:1-5
Juan dijo
Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la
mano. (Apocalipsis 20.1)
Mencionamos ya que este pozo sin fondo (como aparece en la versión inglesa) es la
voz griega abusso, que literalmente significa columna. Y parecería por las Escrituras
que este es el lugar en donde están toda clase de seres encarcelados. Leemos que la
bestia, el anticristo, saldrá del abusso, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis.
Cuando Jesús estaba en Gadara y se encontró con el hombre poseído de demonios,
los demonios le rogaron a Jesús que no les enviase al abusso antes de su tiempo. Es
interesante que Satanás será atado y colocado en el Abusso. El ángel desciende del
cielo teniendo la llave del abusso, una gran cadena en su mano. En el capítulo nueve
del libro de Apocalipsis, hubo otro ángel, una estrella que fue llamada, cayó del cielo
teniendo esta llave del abusso. Cuando la abrió, la tierra fue invadida por un montón de
demonios que crearon un gran destrozo sobre la tierra. Los demonios son dejados
sueltos en el capítulo 9.
Y ahora Satanás,
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil
años; y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo. (Apocalipsis 20.2-3)
Así que ahora este lugar de seres demoníacos alberga a Satanás. Es interesante que
Dios le ha permitido a Satanás tener libertad. Alguien preguntó “Si Dios habrá de
finalmente atarle y ponerle en el Abismo, ¿Por qué Dios permitirá que sea libre de
nuevo? Interesante es el hecho de que Satanás sirve a los propósitos divinos. Dios le
permite libertad para poder servir a los propósitos de Dios.
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Es tan fácil para nosotros decir, “Te amaré, Señor, con todo mi corazón. Señor, Tu eres
el primero. Señor Te amo más que nada” Estas palabras son fáciles de decir. Pero con
frecuencia son dichas no con verdadera sinceridad. Cuando reconocemos nuestro
amor por Dios, con frecuencia Dios permite se nos ponga a prueba de cuanto le
amamos en verdad. Satanás es el instrumento de Dios con frecuencia al probar el amor
que tenemos por Dios.
Vemos un ejemplo clásico de esto en la historia de Job en donde cuando los hijos de
Dios se presentaban a ellos mismos a Dios y Satanás vino con ellos, y Dios le preguntó
¿de dónde venía?, este le dijo “de rodear la tierra y andar por ella.” ¿No has
considerado a Mi siervo Job? Es un buen hombre. “El ama a Dios y odia el mal.”
Satanás entonces dijo “Si, le has puesto un cerco de protección alrededor. No me
dejarás que me acerque. Y le has bendecido y prosperado. Cualquiera te serviría si Tu
le prosperases como lo has hecho con Job. No tiene necesidades ni penurias. Le has
bendecido tanto. Quita el cerco, déjamelo a mí. Puedo hacer que te maldiga” Y así que
Dios le permitió a Satanás despojar a Job de sus posesiones. Dios le puso una
restricción sola – no toques su vida.
La filosofía de Satanás en cuanto a Job, que había desarrollado era que Job era un
mercenario; el solamente servía a Dios por sus ganancias, por la gratificación que Dios
le dio. Quita la gratificación y él no te servirá. Es verdad que Dios le da a Sus hijos
muchas gratificaciones especiales. ¿Le estoy sirviendo solo por las gratificaciones, solo
por las bendiciones, solo por los beneficios o le estoy sirviendo porque verdaderamente
le amo con Todo mi corazón? Y Dios permite que sea puesto a prueba. Job fue puesto
a prueba. Y habiendo sido despojado de todo, de su familia, de su riqueza, su fortuna,
Job quedó en el suelo. Y dijo “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré
a allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito” Y en todas estas
cosas no maldijo Job a Dios ni culpó Job a Dios. Pero Satanás fue usado como un
instrumento de Dios para someter a prueba a Job y con frecuencia es usado como un
instrumento de Dios para probarnos.
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Digamos que le digo a mi hijo “Hijo” (esto era cuando ellos estaban creciendo. No
puedo decirles nada ahora. Ahora le digo señor) “Hijo, voy a ir a comprar un escritorio.
Necesito ayuda para subirlo a mi oficina. Quiero que te quedes aquí en el patio hasta
que regrese porque tengo mucho que hacer hoy, y tan pronto como regrese quiero que
me ayudes a subir el escritorio a mi oficina. Así que no dejes el patio” Y si tomo una
gran cadena y voy al patio trasero y le ato a un árbol y luego voy al comercio y traigo el
escritorio; cuando llego a casa, allí está encadenado en el patio. Vuelvo y le desato y le
digo “Tengo un hijo maravilloso. Tan obediente él. Se quedó en el patio mientras me
iba. Estoy tan orgulloso de este muchacho” Mi vecino podría decir “Debiste haberlo
escuchado gritar y las cosas que te decía mientras te ibas”.
Pero si por otra parte digo “hijo, voy a buscar un escritorio. Quiero que te quedes en el
patio mientras voy. No te vayas. Quiero que estés aquí cuando regrese.” Y al salir mi
vecino está regando su césped y dice “Sr. Jones, le importaría simplemente vigilar a mi
hijo? Estoy curioso de lo que puede acontecer cuando su padre no está en los
alrededores.” Y así voy y compro el escritorio y llego a casa y soy detenido por el Señor
Jones y digo “Bueno, ¿cómo fue?” El me responde “Oh Señor Smith, Usted tiene un
hijo maravilloso. No tiene que preocuparse por el. El se quedó en el patio todo el
tiempo, mientras que usted había salido. Pero no solo eso, ese pequeño que vive calle
arriba, el pequeño Jimmy, vino y le dijo “Vamos, vamos a la escuela y tiremos unas
canastas” Y su hijo dijo “No, no puedo ir. Tengo que quedarme en el patio. Mi padre
quiere que me quede aquí. El quiere que este aquí para cuando traiga el escritorio.” “oh
vamos. Puedes llegar aquí antes de que lo haga tu padre. Nunca sabrá que te has ido.”
“Vamos” Y su hijo dice “No, Papá me dijo que me quedara aquí y me voy a quedar acá
hasta que regrese.” “Ah, vamos eres una gallina” Y su hijo le pegó en la nariz de modo
que el muchacho se fue a casa con la nariz ensangrentada. Sr. Smith, usted tiene un
hijo asombroso.” Y podría estar orgulloso de que mi hijo me obedeciese aunque la
oportunidad y la libertad para hacer otra cosa estaba allí.
obediente.
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Con todo permaneció

Y así con Dios. El nos deja libres, y tiene también al demonio que viene y trata de
tentarnos a la desobediencia. Y cuando me mantengo fiel a Dios a pesar de las
tentaciones, entonces como dijo Pablo, Dios nos ha creado para alabanza de la Gloria
de Su gracia. Esto es, El recibe placer, gloria en mi obediencia a El, especialmente a la
luz del hecho de que la oportunidad de hacer otra cosa estaba allí. No solo la
oportunidad, sino que Satanás estaba tratando de explotar las oportunidades. Pero me
he mantenido fiel, y Dios dice “Tengo un buen hijo” Y así que Dios dijo eso en cuanto a
Job.
Así que esto es por lo que Dios a Satanás la libertad, para que pueda ser probado
nuestro amor y nuestro compromiso al Señor, lo genuino de ese amor y el compromiso.
En un momento, veremos porque Dios ha permitido libertad nuevamente después de
ser atado por mil años en el abismo.
Ahora, en el versículo 4, es importante notar que Juan está observando no una sino
dos compañías. Los que sostienen una visión post-tribulacionista con frecuencia usan
este versículo como una de los grandes textos de prueba de la posición posttribulacionísta, porque Juan dijo,
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en
sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros
muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. (Apocalipsis 20.4-5)
Así que como Juan vio esta compañía, no hacen la distinción correcta aquí. Los ponen
juntos como uno en donde Juan está hablando en verdad acerca de dos compañías
que el ve en los cielos. Note, “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar” ¿Quiénes son estas personas? Estos sobre sus tronos son la
iglesia. Si volvemos al capítulo 3, versículo 21 “Al que venciere, le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
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trono.” Pablo escribió a los Corintios diciendo “¿O no sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?” (1 Corintios 6.3)
El salmista escribió “Regocíjense los santos por su gloria, Y canten aun sobre sus
camas. Exalten a Dios con sus gargantas, Y espadas de dos filos en sus manos, Para
ejecutar venganza entre las naciones, Y castigo entre los pueblos; Para aprisionar a
sus reyes con grillos, Y a sus nobles con cadenas de hierro; Para ejecutar en ellos el
juicio decretado; Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.” (Salmos 149.5-9)
Daniel hablando del anticristo dijo “Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los
santos, y los vencía, hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos
del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. “(Daniel 7.21-22)
Jesús dijo a sus discípulos, Y Jesús les dijo: “De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel.” (Mateo 19.28)
Así el primer grupo que Juan observa es la iglesia, los que han vencido, sentados
sobre sus tronos, el juicio les es dado. Pero note que el ve un segundo grupo “y vi las
almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús” El vio un segundo grupo,
el cual eran los mártires que salieron de la Gran Tribulación, que no adoraron la bestia
o tomaron su marca. Regresando al capítulo 6, versículo 9 “Cuando abrió el quinto
sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra
de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que
moran en la tierra?” (Apocalipsis 6.9-10)
En el capítulo 7, versículo 13 “Entonces uno de los ancianos” cuando Juan vió esta
gran multitud en el cielo, que ningún hombre podía contar, cantando de la salvación a
través de Jesús, los ancianos decían “¿Quiénes son y de dónde han venido? Y juan
dijo “Señor, tú lo sabes todo.” “Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los
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que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido
en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y
noche en su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo
sobre ellos.” Así que hay un segundo grupo, los que son martirizados durante el
período de la Tribulación por su rechazo a tomar la marca de la bestia o adorarle o a él
o su imagen. Así Juan está viendo, de hecho, no una sino dos compañía separadas. La
iglesia con Jesús sentada en Su trono. Estos santos martirizados de la Tribulación que
están delante el trono de Dios. ellos están en Su santo templo, se nos dice en el
capítulo 7, adorándole de día y de noche continuamente. Así que Juan nos dice que
ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora, estas son las dos compañías.
Jesucristo habrá de regresar a la tierra. Estaremos regresando con El. Pablo dijo
“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3.4) El esta regresando a la tierra a
reclamar la tierra como de Dios. El redimió al mundo a través de Su muerte en la cruz.
El pagó el precio de redimir al mundo a través de Su muerte sobre la cruz. El pagó el
precio de redimir al mundo. Esta viniendo a reclamar lo que El compró sobre la cruz.
Nosotros regresaremos con El y El reinará sobre la tierra por mil años, tiempo durante
el cual, en la primera parte del capítulo, Satanás será atado. El estará en el abismo, y
nosotros no tendremos que estar tratando con el durante los mil años del reinado de
Cristo.
La tierra será restaurada a su gloria edénica como lo era antes del diluvio, como lo era
en el jardín de Edén. La tierra, toda la tierra, será un paraíso.
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Apocalipsis 20:4-9
Jesucristo habrá de regresar a la tierra. Nosotros estaremos regresando con El. Pablo
dijo “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.” (Colosenses 3.4) El está regresando a la tierra para
reclamarla como de Dios. El redimió al mundo a través de Su muerte sobre la cruz. El
pagó el precio para redimir al mundo. El habrá de volver para reclamar lo que compró
en la cruz. El pagó el precio para redimir el mundo. Nosotros regresaremos con El y
reinaremos con El sobre la tierra por mil años, tiempo en el cual, en la primera parte del
capítulo Satanás será atado. El estará en el abismo, y no tendremos que vernosla con
el durante este reinado de mil años de Cristo.
La tierra será restaurada a la gloria edénica como lo era antes del diluvio, como lo era
en el Jardín de Edén. La tierra, toda la tierra, será un paraíso. Probablemente habrá un
balance del clima. No habrá más huracanes. No habrá probablemente ningún casquete
de hielo polar. Sabemos que en el congelado Circulo ártico en Siberia, en esa tundra
helada, han encontrado restos de mamuts que fueron congelados en el lugar. Cuando
los abrieron, en el aparato digestivo habían partes de vegetales tropicales. Así que
sabemos que alguna vez, el clima de la tierra era vastamente diferente al que es hoy.
Que no existían los hielos polares, sino que habían animales tropicales deambulando
por el área del polo norte. Sin los hielos polares, por supuesto, la superficie de la tierra
estaría cubiera con agua. Habría una diferencia entre el porcentaje presente de tierra y
mar. Pero sin los hielos polares, usted tendría cambios de climas radicales. Habría
mucho más sol.
La tierra, por supuesto, al presente está inclinada en veintitrés y un tercio de grados, lo
cual nos da nuestras estaciones. Pero quizás Dios la reajustará porque la Biblia dice
que la tierra habrá de tambalearse como un borracho y será movida de su lugar.
Quizás el Señor la corregirá, y no estaremos en veintitrés grados y un tercio sobre
nuestro eje en relación al sol, sino directamente perpendicular lo cual no traería
estaciones sino una clase igual de luz diaria y de tiempo de noche. Y toda la tierra
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podría ser como Hawaii. Así que los que tienen a Hawai en vista, olvídenlo. Es mío.
Peor ustedes no necesitan estar celosos porque toda la tierra será como eso. Habrá
una renovada longevidad de la vida.
Habrá una mayor humedad de la atmósfera por causa de la evaporación de los
océanos con más agua y más humedad que serán llevados a la atmósfera, lo cual nos
dará más filtros de los rayos ultravioletas y demás. Y la tierra será un hermoso lugar.
Toda la tierra será llena de Su gloria. La justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren
el mar. Estaremos viviendo con Cristo y reinaremos con Cristo sobre la tierra.
Ahora, hemos estado leyendo acerca del gran juicio que habrá de venir sobre la tierra.
Hemos estado observando los eventos. Hemos visto como la población de la tierra se
ha ido diezmando. Y hay escrituras que indican que solo el uno por ciento de las
personas sobrevivirán el período de la tribulación. No son muchos – uno de cada diez.
Pero si la población de la tierra está al presente en alrededor de 5 mil millones, eso con
todo dejaría 500 millones de personas sobre la tierra, y es un número bastante
saludable. Cuando Jesús regrese a establecer Su reino, el primer orden de negocios
será el congregar a las naciones juntas para juicio y determinar a cuál de las que
sobrevivió la Gran tribulación le será permitido el privilegio de continuar viviendo en la
Era del Reino.
Ahora, si una persona ha tomado la marca de la bestia, inmediatamente será
eliminada. A este no le será permitido entrar a la era del reino. Si han sido parte de su
programa, no les será permitido entrar en la Era del Reino. Es en este tiempo que el
Señor separará al pueblo como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a los que
estén a Su diestra, el dirá “venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde antes de la fundación del mundo” Pero a los que estén a Su izquierda
dirá “Apartaos de mí obradores de maldad, a las tinieblas eternas que fueron
preparadas para Satanás y sus ángeles” Jesús entonces comienza su reinado de mil
años, y estaremos reinando con El como reyes y sacerdotes, o como un reino de
sacerdotes sobre la tierra. Se nos dice que anualmente iremos a Jerusalén para
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encontrarnos con Jesús. Una gran convocatoria anual cuando la iglesia vaya a
Jerusalén a encontrarse con el Señor.
Ahora, supongamos que hay, doscientos millones de personas que han pasado el este
cuando Jesús regrese y se les permite vivir en la Era del Reino. Hay un pasaje en
Daniel, capítulo 12, en donde el ángel está hablando acerca del fin del reinado de los
gentiles y la venida nuevamente del Señor para establecer Su reino. Y Daniel hace esta
pregunta, “¿Cuanto falta Señor para que acaben estas cosas?” Y el Señor le dijo a
Daniel “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.” (Daniel 12.11) hasta el regreso de
Jesucristo en gloria con Sus santos para gobernar la tierra.
Ahora, digamos que usted es uno de ellos, que es una especie de escéptico. Usted no
cree estas cosas que la Biblia dice que están pasando, excepto que usted … bueno
usted sabe lo que la Biblia dice, pero usted no esta seguro. Bueno, una vez que la
iglesia sea quitada, usted se dará cuenta que es verdad, la repentina desaparición de la
iglesia. Así que usted sabe lo suficiente para conocer que habrá de venir una
hambruna. Usted se dirige a las áreas más remotas que pueda encontrar. Trata de
establecerse para sobrevivir los siete años. Usted toma ventaja de los primeros tres
años y medio cuando todos están aclamando a este líder que se ha levantado para
guiar la tierra, y de algún modo usted puede sobrevivir esos tres años y medio de juicio,
y las lluvias de meteoritos, y todo el fuego y lo demás que habrá de pasar, usted pudo
sobrevivir y usted esta marcando su calendario al sentarse allì en su cueva. Y cuando
escucha que el templo en Jerusalen ha sido profanado por este hombre de pecado, los
sacrificios que fueron re-instituìdos han sido detenidos. Haga una marca en su
calendario y comience el conteo de días, mil doscientos noventa días y usted lo habrá
logrado. Usted sobrevivió.
Pero luego usted tiene que sobrevivir los siguiente cuarenta y cinco días cuando Jesús
congregue a todos para juicio. Usted podrá sobrevivir la Gran Tribulación, pero quizá
no sobrevivirá el juicio. Ahora, digamos que usted si lo hace. Usted pudo sobrevivir sin

308

entrar en el sistema del anticristo, la bestia y demás, y usted sobrevivió, y ahora se
para delante del Señor y dice “Adelante, puedes entrar” Daniel dijo “Bendito el que llega
al día mil trescientos treinta y cinco.” Lo que implica que habrá un período de cuarenta
y cinco días de juicio, y usted lo habrá logrado. Usted aún estará en su cuerpo. Sin
embargo, con Jesús aquí y los cambios radicales que tendrán lugar en la naturaleza y
en el reino de nuestro Señor, la enfermedad será abolida. Las discapacidades serán
abolidas. Isaías habla de esos días gloriosos cuando el cojo saltará de alegría, el ciego
estará viendo la gloria del Señor. El mudo estará gritando de alegría. No más dolor, no
mas sufrimiento. El reino de Dios es venido. Habrá, como digo, un gran número que
sobrevivirá a este período.
Isaías lo describe para nosotros un poco en Isaías, capítulo 65, comenzando con el
versículo 17. El Señor dijo “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra;
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os
alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con
mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más
allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño
morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas, y
morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que
otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles
serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.” (Isaías
65.17-22) y así, el habla acerca de este día cuando, por supuesto “El lobo y el cordero
serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el
alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo
Jehová.” (Isaías 65.25)
Durante estos mil años que Jesús este reinando y que nosotros estemos reinando con
El como un reino de sacerdotes, y como lo describe David, probablemente seremos
ejecutores de justicia, seremos la iglesia en nuestros cuerpos glorificados. Los que
vivan todavía estarán en cuerpos naturales. Y durante este período de condiciones de
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clima ideales, no habrá mas enfermedad, no habrán mas dolencias, ni más
inundaciones, tornados, huracanes, terremotos. Usted puede imaginar mil años bajo
estas condiciones ideales cuan rápidamente ha de crecer la población de la tierra. No
habrá abortos. Y puede imaginar cuan rápido estas condiciones proporcionarán que la
población crezca.
Y así leemos que estaremos viviendo y reinando con Cristo por mil años, pero el resto
de los muertos, esto es los no salvos, no se levantarán hasta que los mil años sean
cumplidos. Habrá dos resurrecciones generales. La primera resurrección comenzó con
Jesucristo. Terminará cuando el último de los santos martirizados sea traído a la gloria.
La primera resurrección ha cubierto un largo período de tiempo. Pero el resto de los
muertos no volverá a vivir hasta que hayan pasado mil años.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión, (Apocalipsis 20.6-7)
De regreso al capítulo2, Jesús dijo en el versículo 11, “El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” En
Apocalipsis 1:6 declaró “y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea
gloria e imperio por los siglos de los siglos.” En el capítulo 5, en el cielo nosotros
estamos cantando “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra” Así que este es el reinado de mil años cuando vivamos y
reinemos con El sobre la tierra. Pero al finalizar los mil años, Satanás es liberado del
abismo.
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y
a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
(Apocalipsis 20.8-9)
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Aquí esto me resulta una cosa maravillosa, lo que revela el corazón del hombre. La
Biblia nos dice que engañoso es el corazón del hombre sobre todas las cosas y malo.
Ahora los sociólogos de hoy en día están tratando de decir que no hay chicos malos.
Es el entorno. Y si tan solo usted pudiera cambiar el entorno, si una persona solo
tuviese las oportunidades correctas. Esta esa chispa de bien en cada uno de nosotros y
cada uno de nosotros será bueno. Eso es exactamente opuesto a lo que la Biblia dice
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”
(Jeremías 17.9) La depravación del hombre, los científicos sociales se agradan en
negar eso, pero la Biblia es lo que enseña.
Cuando estas personas habían vivido en la tierra por mil años bajo el ambiente ideal, el
reinado de Jesús, durante este reinado serán forzados a vivir piadosamente. No
tendrán la oportunidad de expresar sus deseos malignos. Estaremos ahí para ver eso.
Estaremos ahí con poderes extraordinarios en nuestros cuerpos glorificados. Así que
estará reinando con vara de hierro. El reinado de Jesús será con vara de hierro. La
justicia será algo que será forzada a todos los hombres. Y por mil años veremos la
maravilla de esto cuando las personas vivan en justicia. No habrá prisiones. No habrá
sistemas judiciales. No habrá departamentos de policía, no se los necesitará cuando
Jesús gobierne con vara de hierro. Las personas viviendo en justicia verán los
beneficios, las bendiciones de vivir en armonía con Dios.

311

Apocalipsis 20:7-15
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, (Apocalipsis 20.67)
y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y
a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los
santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
(Apocalipsis 20.8-9)
Para mí aquí hay algo asombroso, que revela el corazón del hombre. La Biblia nos dice
que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente
malvado. La depravación del hombre, a los científicos sociales les gusta negar esto,
pero la Biblia lo enseña.
Cuando estas personas hayan vivido en la tierra por mil años bajo el ambiente ideal, el
reino de Jesucristo, durante este reino ellos se verán forzados a vivir justamente. Ellos
no tendrán oportunidad de dar rienda suelta a sus deseos malvados. Nosotros
estaremos allí para verlo. Nosotros estaremos allí con extraordinarios poderes en
nuestros cuerpos glorificados. Así que gobernará, dice, con vara de hierro. El reino de
Jesús será un reino blindado. La justicia será algo que será impuesto sobre todos los
hombres. Y durante los mil años veremos cuán maravilloso es cuando las personas
viven en justicia. No habrá prisiones. No habrá sistema judicial. No habrá departamento
de policía – no se necesitarán cuando Jesús reine con vara de hierro. Las personas
viviendo en justicia verán los beneficios, las bendiciones de vivir en armonía con Dios.
Pero cuando Satanás sea liberado nuevamente por un corto tiempo, será una
demostración por toda la eternidad de la maldad desesperada en el corazón de los
hombres. Lo asombroso es que Satanás es capaz de reunir a un ejército tan grande
que es como la arena del mar, innumerable. Esto parece tan difícil de comprender,
cómo personas que han estado viviendo bajo este reino ideal de Cristo serán
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engañados por Satanás para rebelarse contra el reino de Cristo. Pero a través de toda
la eternidad, la justicia de Dios será demostrada. Nadie podrá decir, “Fue mi ambiente
que me hizo ser malo.” Ese argumento será derribado para siempre porque la maldad
desesperada del corazón del hombre se revelará como un nuevo intento de derrocar a
Jesús. Una vez que se haga la demostración, que ellos se junten, entonces Dios los
destruirá con fuego desde el cielo. Todo se terminará en un momento. No habrá
batalla. Se terminará en un momento. Pero esto muestra la desesperada maldad del
corazón del hombre y la absoluta justicia del juicio de Dios cuando Él juzgue la maldad
del hombre por su rebelión contra Él. Porque la rebelión aún estará en su corazón, ellos
no serán capaces de expresarla durante el reinado de Cristo. Pero aún así ellos vivirán
bajo las bendiciones y los beneficios.
Esto es lo que me lastima de los Estados Unidos. Usted va al nacimiento de esta
nación, usted va a los fundadores de esta nación, a los principios fundadores; y se
pretendía que fuera una nación que honrara a Dios y respetara a Dios, una nación que
buscara y siguiera a Dios. Y debido a esto, Dios bendijo a América. Y América se volvió
fuerte. América se volvió próspera. Pero así como la nación de Israel, cuando se
volvieron prósperos, ellos se olvidaron de Dios. Y así nuestra nación se ha olvidado de
Dios. Y así como la nación de Israel cuando se olvidaron de Dios, Dios los entregó a
sus enemigos. Así que vendrá el tiempo del juicio de Dios cuando Dios entregue a los
Estados Unidos a sus enemigos. Usted no podrá escapar de esto.
¿No es interesante? Lo mismo que nos hizo fuertes, lo mismo que nos hizo grandes, el
hombre se rebela contra eso. Y observe cómo ellos están intentando atribuirle el éxito y
la grandeza de América a la democracia o al sistema de iniciativa libre. Y así ¿Qué
estamos queriendo enviar al mundo para cambiar al mundo? Enviarles el sistema de
iniciativa libre para empresas. De seguro eso hará que todos sean más buenos.
Enviarles a ellos los ideales de libertad y democracia. Pero ¿Qué libertad? Ellos se
están llevando nuestras libertades. Cada vez más y más ellos están tomando nuestras
libertades.
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En el frente de mi casa yo tengo el árbol de eucaliptus más molesto que pueda haber.
Cada día yo tengo que barrer una bolsa grande de hojas de eucaliptus del patio. Cada
día del año – se caen durante todo el año. Es un fastidio. Yo pedí permiso para quitar el
árbol de eucaliptus, porque ya estoy cansado de rastrillar y barrer las hojas cada día. El
patio siempre luce desprolijo. Yo incluso tomé fotos una hora después de haber barrido,
para mostrar las hojas de eucaliptus. Dos horas después, más hojas. Pero ¿me
permitieron ellos quitar el árbol? No. Mi pedido fue negado. América libre. Y dicen
alabado sea Dios por la libertad. ¿Qué libertad? Ellos se entrometen cada día más en
nuestras libertades. Y aún así estamos esperando exportar libertad al mundo. Es una
locura. Es confuso.
Satanás reunirá a todas las personas en una rebelión final contra Dios, y por siempre
Dios será justificado en el juicio que Él ha asignado contra los impíos.
Así que leemos en el versículo 10,
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, (Apocalipsis
20.10)
Días pasados vimos a la bestia y al falso profeta siendo lanzados en el lago de fuego y
azufre. Esto fue mil años antes de esta escritura. Note usted, el diablo que los
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta; (Apocalipsis 20.10)
No donde ellos fueron destruidos, no donde ellos fueron aniquilados, sino donde ellos
están luego de mil años. Allí es donde están ellos.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 20.10)
Usted dirá, “Oh Chuck, ¿usted realmente no cree eso, verdad? ¿Puede usted explicar
la idea de por los siglos de los siglos, es un poco difícil de digerir, no es cierto?”
Permítame decirle por qué yo no me voy a enredar con esto. En el capítulo 22,

314

versículo 18, “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro:
Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en
este libro.” ¿Cree usted que yo me voy a enredar con estas cosas? Usted debe estar
bromeando. Yo le diré las cosas así como se nos ha dicho. Yo no intentaré modificarlo.
Yo lo dejaré así como está.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. (Apocalipsis 20.11)
Habrá un nuevo universo. Pedro habla acerca de cómo todo esto será disuelto,
derretido con un gran calor, los elementos disolviéndose. La tierra y los cielos escapan
de la presencia de la presencia de Aquel en el trono.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. (Apocalipsis 20.12)
Dios tiene registros, precisos y completos. Todo lo que usted haya hecho o pensando
ha sido registrado. Es algo interesante, y yo no sé, ellos teorizan que el sonido
continúa. Nosotros sabemos que el sonido viaja a unos 1200 kilómetros por hora. Pero
ellos dicen que continúa. Que todo lo que se ha dicho está allí en alguna parte. Y que si
usted pudiera sintonizarlo, usted podría escuchar las primeras palabras que sus padres
le decían a usted cuando usted estaba en la cuna. Como la luz viaja y parece que
sigue, ellos dicen que el sonido hace lo mismo y ha habido intentos de científicos de
sintonizar en cierta forma esos sonidos. Hubiera sido emocionante si realmente
pudiéramos sintonizarlos y realmente escuchar la voz de Jesús hablando con las
personas en el Mar de Galilea. Eso reamente se hubiera vendido si se pudiera grabar
un CD de ello. Usted puede estar seguro que Dios tiene todo grabado. El libro se
abrirá, ellos serán juzgados por las cosas que están escritas en el libro.
Está la mención al libro de la vida. Y a través de la Biblia hay varias menciones del libro
de la vida. Es interesante para mí que en varias oportunidades en que se menciona el
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libro de la vida, la mitad del tiempo está la referencia a personas siendo borradas del
libro de la vida. Cuando Moisés le pidió al Señor que perdonara al pueblo y que no
quitara sus nombres del libro, el Señor le dijo a Moisés, “Cualquiera que pecare contra
Mí, ese será quitado de Mi libro”. David en el Salmo 69, hablando del Mesías, la
oración del Mesías. La oración era, “Sean raídos del libro de los vivientes. Y no sean
escritos entre los justos”.
Jesús, en Su mensaje a la iglesia de Sardis en el tercer capítulo, promete que aquellos
que vencieren se les dará vestiduras resplandecientes, y no borrará su nombre del libro
de la vida, sino que Él confesará su nombre delante de Su Padre y delante de los
ángeles. Y luego, cuando leemos en el capítulo 22, si alguno quitara alguna palabra del
libro y de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Usted dirá, “Bueno,
¿usted quiere decir que cree que Dios quita los nombres del libro de la vida?” ¿Usted
está intentando meterme en problemas? Yo no me voy a enredar con eso. Yo no le
quitaré. Yo no quiero agregarle nada. Solo está allí. La advertencia está allí. ¿Por qué
estaría la advertencia allí si no hubiera el peligro, si no estuviera la posibilidad?
Así que ellos son juzgados de acuerdo a las cosas escritas en el libro, de acuerdo a
sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y
el Hades fueron lanzados al lago de fuego. (Apocalipsis 20.13-14)
Primeramente, la bestia y el falso profeta son los primeros en habitar este lugar. Más
adelante, se les une Satanás. Y ahora, luego del gran trono blanco del juicio de Dios,
ellos se reúnen con aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. La
muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego, y dice que,
Esta es la muerte segunda. (Apocalipsis 20:14)
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Si usted tiene parte en la primera resurrección, usted nunca enfrentará la segunda
muerte. La muerte desde una definición escritural es la separación del hombre de Dios,
la separación de la consciencia del hombre de Dios. Si usted vive sin una consciencia
de Dios, si allí no hay lugar para Dios en su vida, no hay comunión, no hay
compañerismo con Dios, no hay pensamiento de Dios; entonces de acuerdo a las
Escrituras, usted ya está muerto. Usted un día morirá físicamente, pero usted ya está
muerto espiritualmente. Cuando usted esté delante de Dios en este trono blanco de
juicio, su nombre no se encuentra escrito en el libro de la vida, usted será lanzado al
lago de fuego. Esta es la segunda muerte.
Leímos hace un tiempo atrás, “Bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera
resurrección, sobre ellos la segunda muerte no tiene poder”. Si usted nace dos veces,
usted morirá una vez. Jesús dijo, “Ustedes deben nacer de nuevo. El que es nacido de
la carne es de la carne. El que es nacido del Espíritu, espíritu es. No se maravillen de
que les digo que deben nacer de nuevo”. Usted tiene que tener un segundo nacimiento,
un nacimiento espiritual. Nacido dos veces, usted morirá una vez. Nacido una vez,
usted morirá dos veces. Usted morirá físicamente y luego será lanzado en el lago
ardiente con fuego, la segunda muerte, la separación eterna de Dios. La eterna
separación de Dios, esta es la segunda muerte.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
(Apocalipsis 20.15)
Esto para mí está en primer lugar de prioridades para asegurarme de que mi nombre
esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo sucede esto? Por mi confesión de Jesucristo
como mi Señor y mi Salvador y por vivir mi vida para Él, rendido a Su señorío. Ahora,
no es solo decir, “Jesús es Señor”. Jesús dijo, “En aquel tiempo, muchos dirán “Señor,
señor, ábrenos. ¿no profetizamos en Tu nombre? ¿No echamos demonios en Tu
nombre? ¿Hicimos obras maravillosas?” Y Él dirá, “Apartaos de Mí, hacedores de
maldad. Nunca los conocí”. Jesús dijo, “¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis
lo que yo os mando?” “…que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
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creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos
10.9). Pero debe ser una verdadera confesión. Su nombre estará escrito en el libro de
la vida.
Alguien ha sugerido que debido a que Dios no desea que nadie perezca sino que todos
lleguen al arrepentimiento, se ha dicho que en el comienzo de la fundación del mundo,
Él escribió el nombre de todos en el libro de la vida. Pero surge la pregunta ante el
hecho de ser quitado del libro de la vida, lo cual he dicho que la Biblia se refiere a esto
cuatro veces. Yo no lo sé. Es un concepto interesante a considerar. Tal vez sea así. No
lo sé. No estoy diciendo que sea así, pero es algo a considerar. Todo lo que sé es que
estoy agradecido de que mi nombre esté escrito. Yo lo sé. Como expresa una canción:
“La bendita seguridad que Jesús es mío. Oh, que adelanto de gloria divina. Heredero
de salvación, adquirido por Dios. Nacido de Su Espíritu, lavado en Su sangre. Esta es
mi historia. Esta es mi canción”.
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Apocalipsis 21:1-6
Juan dice,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más. (Apocalipsis 21:1)
Es interesante, que a pesar de que las Escrituras son bastante claras acerca de esta
tierra y cielos, que ellos pasarán, pero aún así los Testigos de Jehová, a pesar de estas
muchas Escrituras, declaran que la tierra es eterna y que ellos como Testigos de
Jehová habitarán en la tierra para siempre. Pero permítame darle algunas Escrituras
que corresponden a este primer versículo.
Salmo 102:25, “Desde el principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus
manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados”.
Está la ley de la termo dinámica y la ley de la entropía e incluso el universo está sujeto
a las leyes termo dinámicas y de la entropía. Por eso el científico, Sir Herschel Jeans,
describió la tierra como un gran reloj al que se la ha dado cuerda y lentamente se va
parando.
Pero como el Salmista describió, la tierra perecerá, “la tierra y los cielos son obra de tus
manos. ÒÒEllos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura
se envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados”. Isaías 65, el Señor
dice, “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no
habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para
siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén
alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y
nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.” (Isaías 65.17-19).
La palabra crear aquí en hebreo es bara. Es la misma palabra utilizada en Génesis 1:1,
“En el principio creó Dios”. La palabra bara. La palabra hebrea bara significa traer de la

319

nada algo a la existencia. De la nada Dios dio existencia a los cielos y la tierra. Ahora,
Dios dice que va a crear nuevos cielos, nuevamente utiliza la palabra bara.
La otra palabra para crear o hacer en el hebreo es asa, y asa es el ensamble de
materiales existentes. Y es muy interesante, a través del primer capítulo del libro de
Génesis, la palabra asa es utilizada la mayor parte del tiempo cuando leemos de la
recreación de la tierra de manera que el hombre en su forma actual pudiera habitar en
ella. Pero en el comienzo, Dios creó, bara, y de la nada trajo a la existencia los cielos y
la tierra. Dios promete que Él va a bara, o crear de la nada, un nuevo cielo y una nueva
tierra.
Isaías 66:22, “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y
vuestro nombre.” (Isaías 66.22).
Jesús en Mateo 24 dice, “Los cielos y la tierra pasarán, más Mis palabras nunca habrán
de pasar”.
En Hebreos 1:10, “Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son
obra de tus manos.” (Hebreos 1.10). Él está citando del Salmo 102 en cierta forma.
“Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; ‡‡Pero tú eres el mismo,
Y tus años no se acabarán.”
Pedro describe cómo va a suceder esto en 2 Pedro 3:10, “Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus
promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” (2 Pedro 3.10-
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13). Todo esto habla de Dios trayendo a la existencia todo un nuevo universo, nuevo
cielo, nueva tierra.
Nosotros sabemos un poco acerca de la estructura atómica, y sabemos un poco acerca
del átomo y qué cosas están hechas de átomos y la estructura molecular. Hemos
llegado a comprender un poco más acerca de los protones, electrones, neutrones, y
cosas de la naturaleza; los bloques de construcción básicos del universo. Sabemos que
dentro del átomo hay algunos misterios que aún no hemos sido capaces de
comprender. Los núcleos de un átomo, por supuesto, está hecho de protones
agrupados, y hay electrones que se mueven alrededor del núcleo, los protones, pero
realmente a la distancia hay más espacio que material sólido. Es realmente fascinante
de estudiar, pero el misterio es, ¿Qué mantiene a los protones unidos?
De acuerdo a la ley de electricidad, la ley de Coulomb de la electricidad, está la fuerza
repelente de partículas. Los protones deberían apartarse unos de otros, y ellos se
apartan unos de otros con tremenda fuerza. Y aún así, ¿cómo es que ellos están
agrupados en los núcleos de un átomo? El hombre ha aprendido bombardeando el
núcleo del átomo con neutrones moviéndose lentamente, él puede alterar el núcleo de
un átomo y crear una tremenda fuente de poder, poder atómico. Pero es alterando y
permitiendo a los protones responder de acuerdo a su curva natural impulsándose unos
de otros, y vemos el tremendo poder cuando los átomos están trastornados y los
protones empujan y tenemos esas bombas atómicas y vemos el poder que desarrollan.
Pero se estima que conlleva mucho más poder mantenerlas juntas que cuando son
liberadas cuando el átomo es alterado. Así que el misterio es, ¿Quién sostiene el
universo?
Es interesante que Pablo nos dice que Jesús no solo creó todas las cosas, sino que por
Él todas las cosas subsisten, en el griego es, “se mantienen unidas”. Un día el Señor
liberará esa contención y todo el universo se disolverá. Y todo lo que Él tiene que hacer
es liberar esa contención y todo se disolverá, y Dios va a crear, bara, nuevos cielos y
nueva tierra.
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“…el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.” Esto es
interesante; en la nueva tierra no habrá un mar. Actualmente unos cuatro quintos de la
superficie de la tierra están cubierta de agua. Hay más de la superficie de la tierra
cubierta de agua que superficie terrestre. Y puede usted imaginar si allí no hubiera mar.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. (Apocalipsis 21.2)
Dios vio la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, saliendo desde Dios, desde el cielo. Y
aquí él la va a describir un poco para nosotros, esta nueva Jerusalén que sale de Dios,
de los cielos, la ciudad de Dios. En Hebreos, el capítulo 11, nos dice de los hombres de
fe del Antiguo Testamento, y sus logros a través de la fe. Cuando él termina la primera
parte del hall de la fe con Abraham, nos dice que todos ellos murieron en fe no
habiendo recibido la promesa pero ellos clamaban que ellos solo eran extranjeros y
peregrinos aquí y buscaban una ciudad cuyo fundador, cuyo hacedor y constructor
fuera Dios. Ellos estaban buscando esta nueva Jerusalén, mirando por fe hacia la
nueva Jerusalén. Esta tierra está llena de pecado bajo el control de los poderes de la
oscuridad. Ellos solo decían, “hey, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos aquí.
Estamos buscando la ciudad de Dios, la ciudad cuyo fundador, cuyo creador y
constructor es Dios”.
Juan nos va a describir esa ciudad que ellos estaban buscando, la nueva Jerusalén
que sale de Dios, desde el cielo. No tiene nada que ver con la ciudad actual de
Jerusalén allí en Israel.
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; (Apocalipsis 21.3)
(Juan 1:1-3,14). Hay un interesante pasaje en Juan 1, que nos dice, “En el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con
Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue
hecho.” (Juan 1.1-3). Y luego él continúa diciendo, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y
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habitó entre nosotros, (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.” (Juan 1.14)
Así que, “He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos”,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. (Apocalipsis 21:3)
Esto es todo. Esa gloriosa era más allá.
Ahora mismo nosotros estamos esperando que Dios termine con los inútiles intentos
del hombre de gobernar. Es muy obvio que los hombres son incapaces de gobernar
sobre otros hombres sin ser corruptos en su poder. Esto se evidencia en todo el
mundo. Dele a un hombre un poco de poder sobre otros y pronto ellos comenzarán a
abusar de ese poder. Nosotros probablemente tenemos una de las mejores formas de
gobierno que el hombre haya inventado, y ellos buscan cuidadosamente como dividir el
poder para que haya un balance de poder entre la parte judicial y legislativa. Pero esto
ha disgustado y la corrupción ha aparecido, y hemos probado que el hombre no puede
gobernar sobre otro hombre. Se han intentado muchas formas de gobierno, y todos
ellos terminan en corrupción.
Pero Dios enviará a Jesús por Su iglesia; seremos tomados para estar con el Señor por
siete años en el cielo. Luego regresaremos a la tierra con Jesús cuando Él venga a
establecer el reino de Dios sobre la tierra, y reinaremos con Él sobre la tierra por mil
años, en ese tiempo, por supuesto, Satanás estará encadenado en el abismo. Al final
de los mil años, Satanás será liberado por un corto tiempo. Él reunirá a una multitud de
personas para intentar derrocar el reino de Jesucristo, pero este intento será un
fracaso. Y es en ese punto que Dios destruirá completamente al universo actual, los
cielos y la tierra, para crear el nuevo cielo y la nueva tierra, y como nos dice Isaías, los
antiguos cielos y tierra no serán recordados o traídos a la memoria. Tan glorioso, tan
maravilloso, ver la creación en su estado natural, sin haber sido tocada por el hombre.
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¿Cuáles son los lugares más hermosos que usted ha visto aquí en la tierra? Lugares
que aún no han sido contaminados por el hombre o tocados por el hombre. La
naturaleza en su estado natural. Pero imagine algo fresco de Dios, el Diseñador
Principal y Creador, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y ellos durarán para siempre;
nunca pasarán. Así que Dios estará allí viviendo con las personas. Él será su Dios.
Imagine como será, vivir juntos en la presencia de Dios en ese nuevo reino.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. (Apocalipsis 21.4)
Todas las cosas que provocan daño, todas las cosas que traen dolor, todas las cosas
que traen sufrimiento se irán. Habrá absoluto gozo y dicha absoluta cuando habitemos
juntos con Dios en Su reino eterno. Suena como algo, demasiado bueno para ser
cierto, ¿no le parece? Suena como el más hermoso de los sueños que usted pudiera
imaginar, y aún así Dios declara, estas palabra son justas y verdaderas.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21.5)
Suena muy bueno para ser cierto, pero Dios afirma que ellas son verdaderas, ellas son
fieles. Usted puede contar con eso.
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, (Apocalipsis 21.6)
El Alfa y la Omega del griego son las primeras y últimas letras, o el A a la Z y todo lo
que hay en medio.
el principio y el fin. (el Dios eterno, el primero y el último) Al que tuviere sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6).
Nos recuerda cuando Jesús estaba en el monte del templo durante la Fiesta de los
Tabernáculos, como Juan lo registra en el capítulo 7, y Él se puso en pie y clamó a
grandes multitudes, “Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba, y aquel que beba del agua
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que Yo le daré, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva”.
Aquí nuevamente Dios está ofreciendo a aquellos que tienen sed, y Él está hablando
acerca de la sed espiritual, la sed en el interior del hombre. El hombre es un ser triple –
cuerpo, alma, espíritu. Y está la sed física, hay sed emocional, y hay sed espiritual.
Todos nosotros sabemos de la sed física. Todos nosotros hemos estado sedientos.
Está la sed emocional. La sed de amor, la sed de entendimiento, la sed de propósito.
Pero más adentro del hombre, hay una sed espiritual. Es la sed por Dios. David dice,
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el
alma mía.” (Salmos 42.1). Hay un impulso dentro del hombre de adorar. Usted tiene
que adorar algo. Y así, aquí está la promesa nuevamente para aquellos que están
sedientos. Dios les dará el agua de vida gratuitamente.
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Apocalipsis 21:5-27
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 21.5)
Suenan muy bien para ser verdad, pero Dios afirma que ellas son verdaderas, ellas son
fieles. Usted puede contar con eso.
Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, (Apocalipsis 21.6)
El Alfa y la Omega en el griego son la primera y la última letra de la A a la Z y todo lo
que hay en medio.
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de
la vida. (Apocalipsis 21.6)
En lo profundo del hombre, hay una sed espiritual. Es la sed por Dios. David dice,
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el
alma mía.” (Salmos 42.1). Pablo nos dice que Dios nos ha hecho sujetos al vacío y esto
por diseño del Creador para que busquemos a Dios. Hay un instinto dentro del hombre
a adorar. Usted tiene que adorar algo. Dios dice que tengamos cuidado cuando salimos
y miramos las estrellas y se siente impulsado a adorarlas, una advertencia. El hombre
tiene un impulso de adorar, y si usted no adora a Dios, usted adorará algo.
Así que aquí, nuevamente la promesa para aquellos que tienen sed. Dios les dará el
agua de vida gratuitamente. La promesa especial,
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
(Apocalipsis 21.7)
Pero en contraste,
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Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre, que es la muerte segunda. (Apocalipsis 21.8)
La eternidad en uno u otro lugar – en el glorioso reino de Dios como se ha descrito y se
continuará describiendo a lo largo del capítulo 22, o en el lago que arde con fuego.
Cada uno de nosotros pasaremos la eternidad en un lugar u otro, y todo depende en
nuestra relación con Jesucristo. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que
rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” (Juan
3.36).
Así que,
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las
siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la
desposada, la esposa del Cordero. (Apocalipsis 21.9)
Ahora Juan es invitado a, más o menos observar la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios.
Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de
Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era
semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
(Apocalipsis 21.10-11)
Pero el jaspe no era tan claro como el cristal, esta piedra griega probablemente es
parecida al diamante, un brillante, un diamante claro. Y por esto es que brilla, así es
cómo se ve cuando usted comienza a verla. Pero luego cuando él se acerca,
Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y
nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel; al oriente tres
puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres puertas. Y el muro
de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce
apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para
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medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su
longitud es igual a su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la
longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. (Apocalipsis 21.12-16)
Doce mil estadios son aproximadamente dos mil cuatrocientos kilómetros. Lo
interesante es que pareciera tener la forma de un cubo, cuadrado. La longitud, la altura,
la anchura, todos son iguales; dos mil cuatrocientos kilómetros. Aquí tenemos esta gran
masa, dos mil cuatrocientos kilómetros, pero usted probablemente no vivirá en la
superficie de ella, sino en ella. Y en nuestros nuevos cuerpos y en el nuevo cielo, es
posible que allí no habrá masa en nuestros cuerpos si somos seres espirituales. Y si no
hay masa no habrá fuerza de gravedad que lo empuje. Probablemente hay muchas
cosas interesantes, fascinantes que Dios tiene guardadas para nosotros que Él no nos
ha dicho.
Así que habrá muchas cosas interesantes que se descubrirán cuando Dios nos
muestre más claramente Sus planes para el futuro, y Él está esperando que nosotros
lleguemos allá. Y Él tendrá muchas sorpresas para usted con el nuevo cuerpo y demás.
Pero si usted tiene un cubo de dos mil cuatrocientos kilómetros, digamos que cada
nivel tiene 1600 metros de alto, ¿puede usted imaginar si cada uno tuviera 1600 metros
para vivir, cuántas personas usted puede meter en un cubo de dos mil cuatrocientos
kilómetros? Habrá suficiente espacio para todos. Como he dicho, tendremos otra
apariencia, nuestros cuerpos, y probablemente, aquí nosotros estamos limitados en la
superficie, pero allí usted vivirá dentro de la ciudad así como está.
Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de
ángel. El material de su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al
vidrio limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra
preciosa. El primer cimiento era jaspe; (Apocalipsis 21.17-19)
Intente imaginar este cimiento de la ciudad, será muy colorido, algo hermoso. El jaspe,
como dije en el griego es iaspis, y su color es claro. Probablemente sea el diamante. Es
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un cristal claro, el reflector de luz y color. Limpio y puro, brillante como estalactita
transparente a la luz del sol.
el segundo, zafiro; (Apocalipsis 21:19)
Su color es azul. Esta piedra aparece en Éxodo 24:10 “…y había debajo de sus pies
como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno.” (Éxodo
24.10).
el tercero, ágata; (Apocalipsis 21:19)
Su color es verdoso. Es un ágata y claramente la describe como una variedad de
esmeralda reunida en una montaña.
el cuarto, esmeralda (verde en su color); el quinto, ónice (que es rojo); el sexto,
cornalina (que es un rojo muy intenso); el séptimo, crisólito (su color es un amarillo
dorado); el octavo, berilo (que también es verde); el noveno, topacio que es un amarillo
verdoso); el décimo, crisopraso (su color es un verde dorado); el undécimo, jacinto (que
es violeta); el duodécimo, amatista (que es púrpura). (Apocalipsis 21.20)
De esa manera, usted puede tener una idea de la belleza de estas gemas que adornan
los cimientos de la ciudad. No es interesante que estas son las cosas que el hombre
tiene como valiosas y tan preciosas aquí en la tierra; oro, diamantes. Pero esas cosas
que son tan preciosas y valiosas aquí en la tierra realmente no tienen valor monetario
en el cielo. Como él nos dice las calles son de oro. En otras palabras; en el cielo se
utiliza como pavimento. Pienso que cuando lleguemos al cielo, Dios nos manifestará el
hecho de que Él no está interesado en nuestro oro, no está interesado en nuestra plata,
no está interesado en nuestros diamantes o en nuestras preciosas gemas; Él está
interesado en nosotros. Nosotros somos Su tesoro. Usted es lo que a Dios le interesa.
Él lo hizo unico a usted, y el valor generalmente se determina por la exclusividad. Y Él
solo hizo uno como usted, y Él lo ama y Él lo valora a usted, y Él quiere que usted sea
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parte de Su familia. Así que Él nos invita a ser parte de la familia eterna de Dios. Qué
cosa maravillosa.
Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era una perla. Y la calle de
la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo; porque el
Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. (Apocalipsis 21.21-22)
En el primer cielo donde iremos cuando Jesús regrese por la iglesia y nos lleve allí en
el primer cielo, antes del regreso a la tierra en el reino, allí hay un templo. Y el
tabernáculo terrenal era un modelo que estaba en el cielo. Cuando Dios instruyó a
Moisés en la construcción del tabernáculo, Él le instruyó que fuera cuidadoso en
hacerlo exactamente de acuerdo al plan porque era un modelo de las cosas celestiales.
Hay un templo en el cielo. Este es lo primero al que iremos.
Apocalipsis 7:15, “Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en
su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.”
Apocalipsis 11:19, “Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se
veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.”
Capítulo 15:5 y 6, “Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el
templo del tabernáculo del testimonio; y del templo salieron los siete ángeles que
tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor
del pecho con cintos de oro.” En el capítulo 16, “Oí una gran voz que decía desde el
templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de
Dios…. El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo
del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.” Los juicios de Dios se completan con la
última copa de las plagas que son derramadas.
Así que en los nuevos cielos, “…no vi en ella templo; porque el Señor Dios
Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.” Así que habitaremos con Él. Él es el
templo.
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La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de
Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. (Apocalipsis 21.23)
Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo”. Allí no habrá necesidad de sol, no habrá
necesidad de una luna en la noche para reflejar al sol. Sino que allí habrá esa luz
iridiscente que proviene de la presencia de Jesús allí.
Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no
habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que
están inscritos en el libro de la vida del Cordero. (Apocalipsis 21.24-27)
Nada provocará contaminación a esta ciudad. Solo pureza. “Bienaventurados aquellos
que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”. Como he dicho, al leer
estar cosas, suenan irreales, sobrenaturales, y son definitivamente sobrenaturales.
Pero por esto es que Dios una y otra vez en los últimos capítulos, cuando nos da una
descripción del cielo, nos afirma que estas cosas de Dios son fieles y verdaderas.
Nos deja a nosotros en la posición de creer o no creer. Suena sorprendente. Suena
tremendo, yo puedo creerlo o no creerlo. Es una cuestión de elección. Yo escojo creer
o escojo no creer. Si usted elije creer, entonces pertenece a usted. Usted será partícipe
de estas cosas. Si usted elije no creer, entonces no será partícipe en estas cosas. Es
terrible, pero los que no creen todos tendrán su lugar en el lago que arde con fuego.
Yo escogí creer hace muchos años atrás, y cuánto más he caminado con Jesús, mayor
se ha vuelto mi fe. Yo no tengo ninguna dificultad intelectual en creer.
De hecho, yo tendría dificultades intelectuales en no creer. Intentar explicar mi
existencia separada de Dios, esa es una dificultad intelectual. Intentar explicar el
cumplimiento de las profecías de las Escrituras presenta un tremendo problema
intelectual. ¿Cómo podría ser que estos hombres 2500 años atrás escribieron con tanta
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claridad cosas que están sucediendo hoy? Así que yo hallo que hay mucha evidencia
para sostener la posición que escogí cuando escogí creer. Si usted elije no creer, usted
podrá dar sus excusas. Algunos dicen: “Hay muchos hipócritas en la iglesia”. Bueno,
esa es una gran excusa para no creer. De seguro Dios aceptará esto y dirá, “Yo
entiendo, está bien”. Tantos hipócritas. Yo no quiero ir al cielo con todos esos
hipócritas. Bueno, no se preocupe, ellos no estarán allí. Y si a usted no le gustan los
hipócritas, es mejor que usted venga a la fe sino usted pasará la eternidad con ellos.
Es interesante que Dios vea necesario hablar de estas cosas del futuro porque ellas
son tan grandiosas, más allá de nuestras habilidades de comprender , por eso Él
afirma, “Esto es verdad, es verdad, es verdad”. Cosas gloriosas están guardadas para
los hijos de Dios. Qué agradecido estoy de ser parte del plan eterno de Dios que me
otorgó Su amor y la gloria de Su reino para siempre.
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Apocalipsis 22:1-11
Abramos ahora en Apocalipsis capítulo 22. Este es el capítulo final al estar nosotros en
este largo viaje a través de la Palabra de Dios. Ha venido ahora al clímax del último
capítulo.
En el capítulo 21, Juan estaba describiendo la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, en
donde la novia de Cristo vivirá. Y el describe la nueva Jerusalén, aquí en el capítulo 22,
el está continuando con la primera parte de la descripción de la ciudad. Es la ciudad de
Dios. es la ciudad de Abraham, y los santos del Antiguo Testamento la estaban
buscando. Cuando vivían en la tierra, ellos confesaron que eran simplemente
extranjeros y peregrinos aquí. Estaban buscando la ciudad que tiene cimientos cuyo
arquitecto y constructor es Dios. Y así que Juan describe para nosotros esa bella
ciudad de Dios en el capítulo 21. Capítulo 22 continúa la descripción.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro
lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su
fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22.1-2)
Así que fluyendo a través de la ciudad de Dios, del trono de Dios, el manantial de
donde fluye este río de agua cristalina. El río de vida, y a cada lado el árbol de la vida.
Si vamos a Génesis cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín, habían muchos
árboles. Toda clase de árboles de los cuales podían comer libremente. Había un árbol
que era conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había
prevenido en cuanto a no comer de ese árbol cuyo fruto era mortífero. Había otro árbol
en el jardín, y el fruto de dicho árbol parecía tener un antídoto para el árbol de la
muerte, o el árbol venenoso, así que el hombre tuvo la opción. Una elección de todos
los árboles, pero básicamente el árbol de la muerte o el árbol de la vida. Me parece
fascinante que con esa opción el hombre escogiese comer del árbol de la muerte. Y
cuando lo hizo, Dios los echó del jardín, puso querubines, recuerde, a las puertas del
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jardín para prohibirle al hombre regresar y comer del árbol de la vida y vivir por siempre
en ese estado pecaminoso, el estado de rebelión en contra de los mandamientos de
Dios.
Usted pensaría con la elección del árbol de la muerte y el árbol de la vida que
seguramente el hombre escogería el árbol de la vida primero. Pero no fue tal el caso.
Sino que antes de que nos pongamos demasiado severos en nuestra crítica y
condenación a Adán, necesitamos darnos cuenta de que lo mismo es cierto hoy en día.
Dios nos ha ofrecido el árbol de la vida, y esto es, por supuesto en la cruz de Jesucristo
en donde Dios ha provisto que podamos tener vida eterna. Y las personas tienen hoy la
opción de vida o muerte. Pero aún así, hay muchas personas que están escogiendo el
camino de la muerte hoy en día en lugar del camino de la vida, haciendo los mismos
errores tontos que Adán y Eva hicieron allí en el jardín cuando escogieron el árbol que
traería muerte en lugar del que traería vida.
Es evidente que ese árbol de vida ha sido transferido al cielo, a la ciudad de Dios. Y
aquí está este arroyo de agua cristalina fluyendo del trono de Dios a través de la ciudad
de Dios, las calles de oro a los lados del arrollo, el río, y está en las orillas el árbol de
vida. Y lleva doce clases diferentes de fruto, una clase para cada mes. Y las hojas,
dice, son para sanidad de las naciones.
Ahora Juan dijo “ví cielos nuevos y tierra nueva.” Allí está dentro de los nuevos cielos y
la nueva tierra la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Es ahí donde Dios habita. Dios
dijo “Voy a hacer todas las cosas nuevas” Con todo habrá una tierra. Habrá naciones
sobre la tierra. ¿Qué clase de personas la han de habitar? La Biblia no nos lo dice. Hay
muchas cosas del futuro que no nos son reveladas a nosotros en la Palabra de Dios.
Dios dejó algunas sorpresas para usted de modo que cuando usted este allí pueda
tener muchas sorpresas de las cosas que Dios ha preparado en ese futuro.
Pero habla acerca de hojas de estos árboles teniendo valor medicinal; pero en los
nuevos cielos y la nueva tierra, no habrá pecado; no habrá rebelión en contra de Dios.
Toda la creación de Dios estará viviendo en armonía con Dios, y será una hermosa
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experiencia. Usted que es la iglesia, tendrá un lugar especial como la novia de Cristo.
Usted tendrá cuerpo glorificado y estará allí y habitando en la ciudad de Dios en la
misma presencia de Dios.
Y no habrá más maldición (Apocalipsis 22:3):
La maldición es el resultado del pecado. Si vamos nuevamente a Génesis, cuando
Adán y Eva pecaron.
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, (Apocalipsis
22.3)
Ahora, leemos en cuanto a los santos martirizados que salieron de gran Tribulación,
que se paran en Su santo templo y le sirven día y noche continuamente. Son una clase
especial, como vimos anteriormente en el capítulo 12. El vió tronos y los que sobre
ellos se sentaban, la iglesia, y luego el vio a los que fueron decapitados por su
testimonio, un grupo separado. El grupo que es descripto en el capítulo 7 que Le sirve
continuamente. “Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en
ella, y sus siervos le servirán” La esposa de Cristo reinará cono El.
y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. (Apocalipsis 22.4)
El Señor prometió a los que vencieren que El les daría un nuevo nombre que ninguno
sabe sino el que lo recibió. Y aquí el nombre de El estará en sus frentes.
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol,
porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos. (Apocalipsis
22.5)

Esta es nuestra posición con Cristo, reinando con el por siempre y siempre. Ahora sin
sol, no habrá necesidad de el porque el lugar será iluminado por Dios. Las Escrituras
decían que Dios es luz. Y por lo tanto, será iluminado por la presencia de Dios. No
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habrá noche allí. Y ellos verán Su rostro. Jesús dijo “Bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a Dios.” (Mateo 5.8) Que experiencia será ver el rostro de
Dios. Moisés quería ver el rostro de Dios, pero éste le dijo “No lo puedes hacer y vivir.
Pasaré y verás mis espaldas, nadie puede ver a Dios y vivir” Pero nosotros en nuestros
cuerpos glorificados veremos el rostro de Dios.
Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. (Apocalipsis 22.6)
Nuevamente es tan maravilloso. Está mas allá de nuestra comprensión. Es tan
glorioso. Es tan hermoso que Dios lo afirma una y otra vez en estos últimos capítulos
que El está diciéndonos la verdad. Estos son dichos fieles y verdaderos. No es una
especie de lindo cuentito. Es la verdad de Dios que se nos revela.
Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto. (Apocalipsis 22:6).
El primer capítulo introduce el libro como “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio,
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan” Y así que Juan ha sido guiado por
un ángel a través de esta maravillosa revelación, la revelación de Jesucristo y Su gloria
futura. Y así que aquí nuevamente tenemos la declaración que estos son dichos fieles y
verdaderos. Son verdad “el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado
su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.”
¡He aquí, vengo pronto! [Jesús es el que habla aquí] Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro. (Apocalipsis 22.7)
La palabra pronto allí no es en breve sino rápidamente, Y hay una diferencia. Como
hemos estado leyéndo los eventos de la Gran Tribulación. “Cuando estas cosas
comiencen a suceder,” Dijo Jesús “erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca. “(Lucas 21.28) El Señor está viniendo rápidamente. La venida del
Señor será muy pronto. En un momento en un pestañar. Habrá este cambio. Pablo dijo
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“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos…” (1 Corintios 15.51-52)
Y a esto es a lo que el Señor se está refiriendo aquí. El está viniendo rápidamente. No
significa que iba a estar viniendo al año siguiente de esta revelación a Juan, o dentro
de los 5 o 10 años. Han pasado ya más de dos mil años. Pero cuando venga, cuando
el tiempo venga, habrá de ser una transformación rápida. En un momento, en un
pestañar, seremos transformados.
“Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.” (1 Corintios 15.53) Nuevamente, note el “Bienaventurado el que
guarda las palabras de la profecía de este libro” Si volvemos al capítulo 1, cuando a
Juan le fue dada la revelación había una bendición integrada allí. “Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía” (Apocalipsis 1.3) Y así que aquí
Dios ha prometido nuevamente y reafirmando la promesa a quienes guarden las
palabras de este libro.
Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. (Apocalipsis 22:8).
Juan vió esto en una visión. El escuchó las cosas. Y así que fue por vista y por sonido
que la revelación le fue dada a Juan. Llevado por el Espíritu en el día del Señor,
escuchando las cosas que acontecerían, viendo las cosas, y por lo tanto
describiéndolas aquí en el libro de Apocalipsis.
Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me
mostraba estas cosas. (Apocalipsis 22.8)
Así que este ángel que ha estado guiando a Juan en este tour del futuro, Juan está tan
abrumado por la revelación y tan agradecido, que el cae delante del ángel que le ha
estado guiando a través de estas experiencias.

337

Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los
profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. (Apocalipsis
22.9)
Es interesante que si bien un ángel es una categoría más alta de hombre, con todo la
humildad al rechazar recibir la adoración de Juan, no le permite a Juan adorarle y le
declara “soy consiervo tuyo.” “Sirvo a Dios también” Y reconocido a sí mismo como
siervo, un siervo y hermano de los profetas. Y de los que guardan las palabras de este
libro. Adora a Dios”
Usted recuerda cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto, y le mostró los reinos
del mundo y le prometió que se los daría a Jesús si éste tan solo se inclinase y le
adoráse. Jesús respondió “Al Señor tu Dios adorarás y a El solo servirás” Y así es la
declaración de que Solo Dios puede ser adorado. De modo que el ángel adoró a Dios.
Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. (Apocalipsis 22.10)
Ahora, es bastante diferente al libro de Daniel. Cuando usted llega al último capítulo del
libro de Daniel, y este está preguntando algunas cosas que el hubo visto en visiones, el
Señor le dijo a Daniel sella esto. Es para el tiempo del fin y en los últimos días el
conocimiento se incrementará. Y así las profecías de Daniel no eran para el tiempo
presente. Ellas eran para el futuro. Y a Daniel se le dijo ‘séllalas’. Es interesante como
el libro de Daniel ahora se ha vuelto bastante abierto. Los sellos, porque estamos en
los últimos días hay una comprensión mucho mejor de las profecías de Daniel, porque
hemos podido ver muchas de las cosas que fueron profetizadas ya cumplidas. Y ahora
tenemos una comprensión mucho mas clara.
Pero el libro de Apocalipsis no debía ser sellado. Y este es el error que muchas
personas cometen. De hecho, hay muchos pastores en muchas iglesias que no tocan
el libro de Apocalipsis. Y si usted le pregunta al pastor “¿Por qué no estudia usted el
libro de Apocalipsis?” Le dirán “Bueno, es un libro que está sellado” No, el Señor dijo
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que no lo selle. No es un libro sellado. Era un libro pretendido para ser leído y tenía la
intención de ser entendido y obedecido. Y hay promesas especiales para los que
leerán y los que guardarán los dichos de este libro.
Así que “No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca.”
El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía.
(Apocalipsis 22.11)
Lo que nos muestra el libro de Apocalipsis es que los que están en rebelión en contra
de Dios y los que son impíos e inmundos, continuarán en la misma rebelión en contra
del Señor. No habrán de cambiar, y lo hemos visto seguramente al considerar que
cuando las plagas son derramadas sobre la tierra, las personas maldicen a Dios. Por
otra parte, los que son justos continuarán en dicha justicia. Los que son santos, que
sean santos.
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Apocalipsis 22:12-21
He aquí yo vengo pronto, (Apocalipsis 22:12);
Esto es cuando El viene, habrá de ser rápido.
y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. (Apocalipsis
22.12)
La Biblia habla acerca de las recompensas por nuestro trabajo. Ahora la salvación, es
el regalo de Dios por medio de la gracia. Pero habiendo recibido este maravilloso
regalo de Dios a través de la gracia, mi salvación; ahora al ser El mi Señor, estoy
obligado a servirle y obedecerle como mi Señor. Y seré recompensado conforme a mi
fidelidad al hacer las cosas que El me ha encomendado a mí hacer. Y nada tiene esto
que ver con la Salvación. Tiene mucho que ver con nuestra posición en el reino de
Dios.
Pablo el apóstol al escribir del juicio de los santos, el dijo “Porque es necesario que
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es
manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias.” (2
Corintios 5.10-11) Un día, daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con las
cosas que El nos ha confiado. Y esto no es un asunto de salvación en este punto. Es
una cuestión de recibir o no las recompensas. Y así que el Señor está declarando aquí
en cuanto a esto “He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada
hombre conforme a sus obras.”
Recuerda usted el Sermón del Monte, como es que Jesús nos advierte no hacer
nuestra justicia delante de los hombres para atraer atención sobre nosotros mismos.
Porque El dijo si tú haces esto delante de los hombres para recibir alabanza y
adulación de los hombres, entonces ya has recibido tu recompensa. De modo que
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cuando ores, no hagas una gran muestra pública, sino que ve a tu habitación, y cerrada
la puerta ora a tu Padre que ve en secreto y tu Padre que ve en secreto te
recompensará abiertamente.
En otras palabras, lo que el Señor está diciendo básicamente, es que habrán de ser
juzgadas las motivaciones detrás de las cosas que hacemos. Lo hice como para el
Señor, para Su gloria, o ¿lo hice para mi gloria y para recibir el aplauso del hombre? Es
un asunto muy serio. Cuando el Señor viene, el habrá de estar juzgando.
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según
sea su obra.”
Yo soy el Alfa y la Omega, (Apocalipsis 22:13),
Aquí está Jesús nuevamente declarando Su deidad. Dice de Dios en el capítulo 1, el
Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y último. Y ahora Jesús proclama esto
de El mismo. Dios vino en carne a la tierra “En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y
la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella.” (Juan 1.1-5) “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.” (Juan 1.14) Jesús es Dios manifestado en carne. “grande es el misterio de la
piedad: Dios fue manifestado en carne” (1 Timoteo 3.16) “Yo soy el Alfa y la Omega”
el principio y el fin, el primero y el último [Todo lo que hay entre medio].
Bienaventurados los que lavan sus ropas, (Apocalipsis 22.13-14)
Santiago nos dice que necesitamos ser hacedores de la Palabra y no oidores
solamente porque usted puede engañarse a usted mismo. Y nos jactamos que
tenemos la Palabra de Dios. Tenemos el Nuevo Testamento y demás, pero la
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obediencia es la clave. Haciendo la Palabra de Dios, los mandamientos, no
simplemente teniendo los mandamientos.
para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
(Apocalipsis 22.14)
Me gusta en ocasiones meditar en que será eso cuando camine a través de las puertas
de perlas hacia la ciudad de Dios. He de ver el río de agua cristalina que procede del
trono de Dios e iré y tomaré del fruto del árbol de la vida y lo gustaré. Esto es el
privilegio que se nos ofrecerá a los que hacen Sus mandamientos. Pueden entrar a
través de las puertas de la ciudad. Porque
Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, (Apocalipsis 22.15)
Y la palabra hechiceros, es la raíz de la palabra pharmacia, los que han estado usando
fármacos o drogas.
los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
(Apocalipsis 22:15).
Dios ha puesto en los corazones de muchas personas expresar su desaprobación de
las decisiones de la corte que han sido la causa de más de treinta millones de abortos.
Tomando la vida deliberadamente. Ahora, pienso que el aborto a demanda es una de
las cosas más horrendas que una nación puede hacer o proveer para el pueblo. Pienso
que es un pecado el tomar la vida cuando está en el vientre. En el mismo sentido, si
una persona ha abortado deliberadamente un niño de su vientre, el amor de Dios y la
gracia de Dios son suficientes y hay perdón y limpieza si usted se arrepiente y pide al
Señor perdón. Y usted no necesita tener eso en su consciencia. Jesús dijo todo pecado
y blasfemia os será perdonado. Lo único que lo aleja a usted del perdón es que tiene
que venir y pedir ese perdón. Así que hemos tratado con muchas personas que han
tenido un aborto y sus consciencias están tan plagadas que han incluso desarrollado
una neurosis porque no han podido recibir el perdón de Jesús.
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Así que Pablo, al dar una lista de las cosas que son hechas por el pueblo en el mundo,
el dijo “y esto érais una vez”. Todos estamos allí. Éramos todos culpables. Estábamos
todos bajo la pena de muerte. Todos estábamos excluidos. Peor Pablo añade “Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo.” (Efesios 2.13) Así que usted ya no es más un
extranjero o extraño a las promesas de Dios, sino que ha sido hecho parte de la familia
de Dios. Oh, que maravillosa gracia de Dios que nos alcanzó y sacó del pozo, nos lavó
de todo el pasado y nos hizo herederos del reino de Dios. No miramos alrededor con
una auto-justicia y pensamos “Oh, esta gente horrible. ¿Cómo pueden hacer eso?”
Porque entendemos como lo pueden hacer. Nosotros lo hemos hecho. Pero oh, cuan
agradecidos estamos porque la gracia de Dios nos alcanzó y lavó y nos hizo hijos de
Dios.”
Y así que aquí están los excluídos. ¿Por qué? Porque no han venido a Dios para
limpieza. Han continuado en su rebelión en sus hechos impíos, y por lo tanto, porque
han rechazado la invitación de Dios para recibir el perdón y la limpieza, han enfrentado
el juicio de Dios por estas cosas y serán excluidos del reino de Dios.
Esto ciertamente refuta la enseñanza de Satanás en cuanto a la final restitución de
todas las cosas, de que Dios finalmente restaura todas las cosas y a todos, incluyendo
a Satanás, que un día disfrutará del reino de Dios y las glorias del reino de Dios. No, no
es así. Están aquellos que no vienen y no recibieron perdón.
“Yo Jesús” y ahora en la última parte Jesús se está dirigiendo a Juan, por supuesto,
con el ángel que Juan trató de adorar. Pero ahora Jesús nuevamente está hablando.
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
(Apocalipsis 22.16)
El Señor pretendía que la iglesia estudiase esto. Y así que esto es para la iglesia.
Jesús dijo “Envío Mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias.”
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Yo soy la raíz y el linaje de David, (Apocalipsis 22:16),
Dios prometió a David que de su simiente saldría uno que se sentaría en el trono por
siempre. Y Jesús declara “Yo soy la raíz de David, el cumplimiento de la promesa de
Dios.”
la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven.
(Apocalipsis 22.16-17)
El Espíritu de Dios dando la invitación. La iglesia dando la invitación a venir a
Jesucristo para recibir limpieza y perdón de sus pecados porque Dios está ofreciendo
perdón. Venga a Jesús. Venga y reciba el amor de Dios. venga y reciba el perdón de
Dios. Venga y sea hecho un hijo de Dios. Venga y sea bendecido al convertirse en un
heredero de Dios, un co-heredero por medio de Cristo Jesús.
Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga (Apocalipsis 22:17),
Abierto a cada uno. Dios no ha cerrado la puerta a una persona. El la ha dejado para
nosotros y es nuestra elección, el que quiera. Cuando Dios nos creó, El nos creó a Su
Imagen y a Su semejanza. Y una de las características de la naturaleza de Dios es la
auto-determinación. El poder de la voluntad. Su habilidad de elegir y determinar su
futuro. Dios nos ha dado el regalo de la auto-determinación. Puedo determinar mi futuro
al ejercer mi elección y mi voluntad. Y por lo tanto es la invitación a todo el que quiera.
y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17).
No puede ser más fácil o más simple que eso. Dios lo ha dejado en usted. Usted no
tiene excusas para rechazar el amor de Dios. No hay excusas para rechazar la
salvación de Dios. “el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.”
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
(Apocalipsis 22.18)
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O no manipule, no se enrede con este libro. Si usted busca añadir, Dios le añadirá las
plagas escritas en el libro. Lo mismo que,
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
(Apocalipsis 22.19)
Ahora estamos al final de la Biblia. ¿Es esto una especie de resumen de las
Escrituras? Estamos hablando del libro de Apocalipsis, o de la Biblia y la revelación del
este período de tiempo al hombre en el libro que tenemos, la Biblia. ¿Está Dios
diciendo en cuanto a toda la Biblia, no le añada o no le quiten? ¿O simplemente está
hablando del libro de Apocalipsis? No lo sabemos, ¿verdad? Podría muy bien ser sobre
toda la Biblia. No lo sabemos. Y en lo que a mi concierne, con las consecuencias que
conlleva, quiero estar en un lugar seguro. No me meteré en hacer eso.
Usted sabe, es interesante como muchas veces las personas están queriendo añadir o
quitar cosas. Yo tomo muy seriamente la advertencia de Jesús de añadir o no quitar de
las palabras de esta profecía, de este libro.
Reverencio la Biblia como Palabra de Dios. Y Dios nos ha dado todo lo necesario para
la vida y la piedad a través del conocimiento de El, nos ha dado este libro. Todo lo que
necesitamos está en este libro. No necesito más. Es suficiente. Es todo lo que usted
necesita. Todo lo que está aquí para vivir la vida de piedad, la vida que Dios quiere que
usted viva. Está todo aquí. No estoy buscando una nueva verdad. Estoy interesado en
una nueva experiencia en la vieja verdad. Hay suficientes cosas que están en este libro
que aún no he experimentado y que deseo hacerlo y me gustaría hacerlo. No tengo
que ir a nuevas cosas exóticas que las personas están hablando, experiencias exóticas
y demás. No estoy buscando algo nuevo. Quiero nuevas experiencias en lo viejo. Estoy
abierto a eso. Estoy abierto a las cosas que están aquí en la Palabra de Dios. Pero no
abierto a las cosas para las cuales usted no tiene una sólida base escritural. No estoy
interesado en añadir. No estoy interesado en quitar.
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Ahora,
El que da testimonio de estas cosas dice [Jesús está hablando]: Ciertamente vengo en
breve. Amén; (Apocalipsis 22.20)
Esto es a modo de final. La palabra de Jesús “Vengo en breve, Sea así” Y Juan
responde,
sí, ven, Señor Jesús. (Apocalipsis 22:20).
Y estoy seguro que esa es la respuesta en todos nuestros corazones. Aún mas, ven,
Señor Jesús.
Y Juan cierra con esto,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (Apocalipsis
22.21)
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