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DEDICATORIA

Doy gracias a Dios por permitirme escribir y 
publicar este libro. Hace más de seis años 
comencé a escribirlo. Como al año de estar 
trabajando en breves intervalos, ya no pude 
dedicarle más tiempo por causa de mucho e 
intenso trabajo en la obra del señor.

Ya hacia casi cinco años que no podía 
dedicarle ni cinco minutos, pero como ya he 
dicho, una vez mas, quiero darle las gracias 
a Dios que me ha ayudado a concluirlo y 
aquí esta.

Deseo dedicar este libro al:

REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES,

AL SOBERANO DE LOS REYES DE LA TIERRA,

Dos de los treinta y tres nombres y títulos 
atribuidos a nuestro señor Jesucristo en el 
libro de apocalipsis, quien también es mi 
adorado salvador, señor y maestro.



 

MI EXPERIENCIA PERSONAL

AL TRANSCRIBIR LOS MANUSCRITOS DE ESTE 
SEGUNDO TOMO DE "APOCALIPSIS, UN LIBRO 
ABIERTO PARA HOY".

Siempre  había  disfrutado  y  disfruto  de  la 
lectura del  Primer  Tomo de "Apocalipsis,  un 
Libro  Abierto  para  Hoy";  pero  jamás  pensé 
que  tendría  el  privilegio  de  levantar  a 
maquinilla el Segundo Tomo de dicho libro.

Comencé  con  gran  entusiasmo  a  pasar  el 
Capítulo  12;  mientras  avanzaba  el  trabajo, 
notaba con qué unción,  sencillez,  claridad y 
gusto el autor recibía luz divina para aclarar 
cada  verso.  El  entusiasmo  iba  en  aumento 
según  iban  apareciendo  los  manuscritos. 
Sentía y sabía que una joya estaba por surgir 
de todos aquellos papeles.

Hubo momentos en que la explicación de los 
temas  de  mayor  controversia  (entre  los 
estudiosos) era tan clara y tan comprensible 
y de tal  bendición que el  Espíritu Santo me 
tomaba  estando  frente  a  la  máquina  y  allí 
soltaba todo y comenzaba a llorar,  a hablar 
en  otras  lenguas,  a  adorar  a  Dios  y  a 
agradecerle al Señor la oportunidad que nos 
concede  de  conocer  más  ampliamente  las 



preciosas  verdades  del  libro  de  Apocalipsis, 
en una forma profética, teológica, devocional, 
práctica y comprensible, ¡Aleluya!

Amado lector, el libro está disponible, es para 
ti, disfrútalo y glorifica a Dios.

Hna. Ana I. Vásquez

¡A DIOS SEA LA GLORIA!

A continuación una interesante carta sobre el 
comentario “Apocalipsis, un libro abierto para 
hoy".

7 de septiembre de 1989

Amado hermano en Cristo:

Me complace escribirle en el amor del Señor 
nuestro  Jesucristo.  Doy  gracias  a  Dios  por 
usted, por cuanto Dios lo ha inquietado para 
escribir el libro de Apocalipsis, en una forma 
devocional,  práctica  y  comprensible.  Hace 
dos  años  me convertí  al  Señor  y  El  usó  un 
instrumento  de  El  y  me  comunicó  que 
estudiara Su Palabra y comencé en el Colegio 
Teológico  Wesleyano  de  Guaynabo, 
estudiando  los  libros  de  Daniel  y  el  Reino 
Mesiánico de Elvis Carballosa y Apocalipsis de 
Kittin  Silva,  muy  buenos,  pero  comencé  a 
buscar  más referencias  en otros libros  tales 
como:



1. Daniel y el Apocalipsis - Por: Sunshinc Ball

2. Apocalipsis, el Drama de los Siglos - Por: 
Herbert Lockyer, Sr.

3. El Apocalipsis de Edward Schick - Editorial 
Herder

4. El  Apocalipsis  de Juan  -  Un comentario  de 
George Eldon Ladd - Editorial Caribe

5. Comentario  Histórico  y  Doctrinal  del 
Apocalipsis  de  Juan  Sánchez  García  — 
Editorial clie

6. El Segundo Exodo, Libro de Apocalipsis - De 
Leroy Gager - Editorial Clie

7. El  Libro  de  Apocalipsis  -  De  Arno  C. 
Ganberlein- Editorial Clie

8. Apocalipsis el libro de Revelación  - De B.H. 
Carrol -Editorial Clie
9. El Comentario Bíblico Be acón, el Tomo 10

10.El Comentario Popular de Benney y Steele - 
Casa Nazarena

11.El  Comentario  del  Nuevo  Testamento  - 
Tomo 4 del L. Bonnet y A. Schroder

12.El  Comentario  de la Santa Biblia de Adán 
Clarke - Casa Nazarena de Publicaciones

13.Comentario Bíblico Educativo de la Biblia  - 
Tomo  11  de  Jamieson,  Fausset,  Brown  - 
Casa Caribe

En todos estos tomos juntos no se encuentra 
la claridad de la exégesis  que se encuentra 



en los dos Tomos que Dios le ha dado. Con 
mucho respeto como estudiante de la Biblia, 
no estoy de acuerdo con el Capitulo 10, por 
cuanto  el  ángel  jura  por  uno  mayor  y  la 
palabra  otro  ángel;  pero  gloria  a  Dios  por 
haberle  dado  un  libro  tan  perfecto  y  com-
prensible, perdone el atrevimiento de explicar 
en qué punto no estoy  de acuerdo,  pero  le 
pido a Dios iluminación para entenderlo. Pido 
a Dios que usted pueda unir estos dos Tomos 
en uno para el  bien del  estudiante cristiano 
porque no tendrá de qué preocuparse si tiene 
uno y no tiene el otro. 
Estoy orando a Dios para que le dé el libro de 
Daniel.  Hermano Ortiz,  siga adelante que el 
pueblo  cristiano  necesita  hombres  íntegros, 
santos,  que  le  lleven  al  pueblo  la  verdad, 
cueste  lo  que  cueste.  Dios  te  bendiga 
hermano  Ortiz  y  a  su  esposa  Rebeca.  De 
parte del hermano; José Ramón Gómez Gaigel

Ira. Tesalonisenses 5:12
"Os rogamos hermanos, que reconozcáis a los 
que trabajan entre ustedes, y os presiden en 
el Señor, y os amonestan".
NOTA DEL AUTOR del libro de Apocalipsis, un 
libro Abierto para Hoy":

Agradezco  profundamente  en  todo  lo  que 
vale  y  representa  el  contenido  de  la  carta 
anterior  enviada  por  el  hermano  en  Cristo, 



José  Ramón  Gómez  Gaigel,  diligente 
estudiante del libro de Apocalipsis.

Aprovecho  esta  ocasión  para  una  vez  más, 
dar  gracias  a  Dios  por  la  iluminación  del 
Espíritu Santo, y para darle al Señor Jesucristo 
toda la gloria y reconocimiento al ayudarme y 
permitirme escribir y publicar los dos Tomos 
del Comentario, "Apocalipsis, un libro Abierto 
para Hoy".

Con  respecto  al  concepto  del  hermano  en 
Cristo remitente de la carta en el sentido de 
no  estar  de  acuerdo  de  que  el  "otro  ángel 
fuerte" que Juan vio "descender del cielo" en 
el capitulo 10 del libro de Apocalipsis, no es el 
Señor Jesucristo.

Igualmente,  con  mucho  respeto  hacia  el 
hermano  remitente  de  la  carta,  podemos 
decir que después de estudiar nuevamente el 
capítulo  10 del  Libro  de  Apocalipsis, 
realmente no habría otra interpretación más 
acertada,  sino  que  el  "ángel  fuerte"  en  el 
mencionado capítulo, es el Señor Jesucristo.

Notemos las siguientes ocasiones, tanto en el 
Antiguo  Testamento,  como  en  el  Nuevo, 
cuando  el  Señor  aparece  como  ángel,  o 
varón.  Lea  en  Gen.  18:1-33,  32:24,  Josué 
5.13-18; Job 42:5, 6; Isa. 6:5; Jer. 1:5, 6; Ezeq. 
-1:28; 23:23.



El hecho de el "otro ángel" hacer juramento, 
significa que es divino (Apoc. 10.5,6) pues en 
ninguna otra parte de las Escrituras,  ningún 
ángel  ha  hecho  alguna  clase  de  juramento. 
Cristo le indica a Juan qué es lo que debe o no 
debe  escribir.  Apoc.  1:11,  19;  2:1,8,12,18; 
3:1, 7,12,14; 10:4; 14:13.14; 19:9; 21:5

 En el capítulo 10 el Apóstol Juan ofrece una 
descripción del "otro ángel", que no hay duda 
que se refiere a Cristo. Veamos: "cercado de 
una nube, y el arco celeste sobre su cabeza; 
y su rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas  de fuego.  Y tenía  en su mano un 
librito abierto (6: 1,2): y puso su pie derecho 
sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra". 
Esta descripción del capítulo 10 es similar a la 
del capítulo primero.

Agradecemos mucho la observación del Hno. 
Gómez Gaigel.  Ya el  Señor  había puesto  en 
nuestro corazón publicar el Comentario sobre 
Apocalipsis,  en  un solo  Tomo,  y  pedimos  la 
oración  de  todos  para  que  Dios  nos  ayude. 
Amén. 
L.M.O.



UN SOLO TOMO

Estimado lector:

Esté comentario, Apocalipsis, un libro Abierto 
para Hoy, fue publicado originalmente en dos 
tomos; el Primer Tomo en el año 1984, y el 
Segundo Tomo en el año 1988.

Como se puede apreciar, lo hemos publicado 
en  un  solo  Tomo,  para  así  facilitar  su 
adquisición, su lectura y su precio.



Querido  lector,  sabemos  que  su  lectura  y 
estudio  será  de  grande  bendición  y 
edificación para usted. Amén.

L.M.O.

CONTENIDO

Capítulo Título

Introducción………………..  21

I Las Cosas Que Has Visto

(Capítulo 1)…………………..  31

II Las Cosas Que Son



(Capítulos 2 y 3)……………45

III Las Cosas Que Han de Ser

(Capítulo 4)………………….. 85

IV El Libro y El Cordero

(Capítulo 5)…………………..95

V Los Siete Sellos Abiertos

(Capítulo 6)…………………..101

VI   Los 144,000 Señalados

(Capítulo 7)………………….. 109

VII   Silencio en el Cielo

(Capítulos 8 y 9)……………..115

VIII   El ángel Fuerte y El Librito

(Capítulo 10)…………………..125

IX   Los Dos Testigos

(Capítulo 11)…………………..131

X La Mujer y El Dragón

(Capítulo 12)…………………..141

XI La Primera Bestia

(Capítulo 13:1-10)……………157



XII La Segunda Bestia

(Capítulo 13:11-18)…………..177

XIII Última Gran Cruzada Mundial

(Capítulo 14:1-13)  187.

XIV Interludio en el cielo

(Capítulo 15)…………………….197

XV Las Copas de la Ira de Dios

(Capítulo 16)…………………….203

XVI La Antigua Babilonia

(Resumen Histórico)…………215

XVII Misterio Babilonia

(Capítulo 17)…………………….225

XVIII La  Caída  de  la  "Gran  Ciudad", 
Babilonia  Comercial,  Sede  del  Sistema 
Religioso "Misterio Babilonia"

(Capítulo 18)…………………….243

XIX   Las Bodas del Cordero

(Capítulo 19:1-10)……………265

XX   La Gloriosa Segunda Venida de Cristo

(Capítulo 19:11-21)……………275

XXI Armagedón



(Capítulo 19:17-21)……………..283

XXII   El Reino Milenial

(Capítulo 20:1-10)…………………291

XXIII El Juicio del Gran Trono Blanco.

(Capítulo 20:11-15)……………….307

XXIV Cielo Nuevo y Tierra Nueva

(Capítulo 21:1-8)……………………319

XXV   La Nueva Jerusalén

(Capítulo 21:9-27)………………….327

XXVI   "Ciertamente Vengo en Breve"

(Capítulo 22:6-21) ………………….349

Epílogo……………………………………359

INTRODUCCION

OCASIÓN PARA ESTE LIBRO

Desde hace varias décadas el  autor ha sido 
un devoto estudioso del libro de Apocalipsis. 
Ha  enseñado  y  ha  predicado  sobre  ¡dicho 
libro! Últimamente, dentro de sus actividades 
ministeriales ha estado dictando conferencias 
proféticas sobre todo el libro de Apocalipsis, 
intituladas, "Apocalipsis, un libro abierto para 
hoy."



Estas conferencias proféticas han despertado 
tal interés, que en toda iglesia, ciudad y país 
donde  las  hemos  ofrecido  oralmente,  el 
pueblo  de  Dios  nos  ha  solicitado  con 
insistencia que las publiquemos en forma de 
libro.

¡Y aquí están, para la gloria de Dios!

APOCALIPSIS, UN LIBRO ABIERTO

En años recientes muchos tenían, y otros aún 
tienen  el  libro  de Apocalipsis  como un libro 
vedado,  misterioso,  incomprensible;  pero 
según se han ido cumpliendo las profecías del 
Señor para los días del fin de esta Edad, este 
libro se nos ha ido abriendo más y más, y por 
esta  razón  intitulamos  esta  serie  de 
conferencias,  ahora  en  forma  de  libro, 
"APOCALIPSIS,  UN  LIBRO  ABIERTO  PARA 
HOY."

Toda  la  Biblia  es  la  revelación  de  Dios  al 
hombre acerca de Sus propósitos redentivos. 
Esta  revelación  ha  venido  primero  como 
profecía  futura;  luego  esa  profecía  al 
cumplirse  se  hace  presente;  y  más  tarde 
viene  a  ser  historia  pasada.  Dicho  de  otro 
modo,  la  profecía  es  historia  escrita  por 
anticipado;  esto  lo  puede hacer  únicamente 
Dios.  Un  historiador  escribe  historia  ya 
pasada, hechos consumados; pero un profeta 



escribe historia que aún está en el futuro, y 
esto lo hace por obra del Espíritu Santo.

Mucho  en  la  Biblia  fue  escrito  en  profecía. 
Gran parte  de esa profecía  se ha cumplido; 
pero nos queda un libro que en gran parte de 
su contenido aún esta en el futuro. Este es el 
libro  de  Apocalipsis;  pero  observando  como 
se  van  cumpliendo  día  tras  día  las  señales 
que Cristo nos dejó para el fin de esta Edad, 
esto  nos  demuestra  que  este  libro  muy 
pronto  también  tendrá  su  fiel  y  cabal 
cumplimiento.

SIGNIFICADO  DE  LA  PALABRA 
"APOCALIPSIS"

La  palabra  "apocalipsis"  viene  del  verbo 
griego  "apo-calupto",  que  significa,  revelar, 
descubrir,  manifestar,  quitar  el  velo.  El  libro 
es una revelación acerca de Jesucristo.

El  propio  Señor  Jesucristo  en  su  ministerio 
terrenal  se  refirió  a  su  "apocalipsis,"  a  su 
manifestación, cuando dijo: 

"Así será el día cuando el Hijo del Hombre se 
manifieste."  Luc.  17.30.  San  Pablo  escribe: 
"esperando  la  manifestación  de  nuestro 
Señor  Jesucristo".  1  Cor.  1:7.  En  2  de 
Tesalonisenses 1:7: "cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo." De igual manera 



escribe  el  apóstol  Pedro:  "cuando  sea 
manifestado  Jesucristo."  1  Ped.  1:7.  Y 
también:  "...cuando  Jesucristo  sea 
manifestado." 1 Ped. 1:13.

Lo último que el mundo vio de Cristo fue un 
Cristo  crucificado,  muerto  y  sepultado.  Su 
resurrección  y  ascensión  es  creída  sólo  por 
los  redimidos  con  Su  Sangre.  Así  que  la 
última impresión que el mundo tuvo fue la de 
un Cristo aparentemente derrotado. Pero esta 
revelación,  este apocalipsis  es precisamente 
para  quitarnos  el  velo  y  mostrarnos  la 
condición  actual  del  Señor,  Su  programa 
profético,  Su  participación  y actividad  en  la 
consumación de la redención.  De modo que 
el título del libro nos dice que es un libro que 
revela, manifiesta, alumbra.

ANTORCHA QUE ALUMBRA

El  Apóstol  Pedro  refiriéndose  a  la  profecía 
dice que es como "antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el 
lucero  de  la  mañana  salga  en  vuestros 
corazones."  Puesto  que  estaba  escribiendo 
para  la  Iglesia,  al  mencionar  "antorcha  que 
alumbra," se estaba refiriendo especialmente 
al libro de Apocalipsis. 

El  "lucero  de  la  mañana"  que  va  a 
resplandecer en el corazón de todo verdadero 



cristiano es el levantamiento de la Iglesia al 
cielo.

El libro de Apocalipsis es el libro profético del 
Nuevo  Testamento  para  la  Iglesia,  y  por  lo 
mismo es la "antorcha que alumbra" en esta 
hora  tan  oscura  que  estamos  viviendo 
inmediatamente antes del Señor levantar Su 
Iglesia.  Es  menester  leerlo,  meditarlo, 
estudiarlo  "en  el  Espíritu"  (1:10)  para 
entender "lo que el Espíritu dice a la Iglesia."

SED DE CONOCER EL FUTURO

La  humanidad  tiene  una  sed  insaciable  de 
conocer el futuro, y por falta de la luz de "la 
antorcha"  del  libro  de  Apocalipsis,  hoy 
estamos  contemplando  un  avivamiento  del 
ocultismo  en  todas  sus  ramas:  horóscopo, 
cartas, barajas, bolas de cristal, lectura de las 
manos, médiums, brujería.

Hay dos fuentes de información: la verdadera 
y  la  falsa  Dios  y  el  diablo;  la  Biblia  y  el 
ocultismo.  Usted  visita  las  librerías  y  se 
asombra  al  ver  tantos  libros  de  ocultismo, 
porque  la  gente  tiene  pasión  por  saber  el 
futuro.

Nosotros  hemos  escogido  la  fuente  de 
información verdadera y positiva. 



En  la  Biblia  y  especialmente  en  el  libro  de 
Apocalipsis se nos dice el futuro con lujo de 
detalles, por lo mismo, no tenemos que leer 
el  horóscopo,  ni  consultar  con  adivinos  y 
agoreros, todo lo cual es de origen diabólico, 
por lo cual la Biblia dice que es abominación 
a Dios. Lev. 19:31; 20:27.

LA EXACTITUD DE LA PALABRA DE DIOS

Dios es un Dios exacto. Dios no funciona a la 
ventura.  "Los  tiempos...  están  en  su  sola 
potestad."  Hech.  1:7.  Los  tiempos,  los 
eventos, la historia está subordinada a Dios, a 
la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios vino al Profeta Jeremías, y 
éste profetizó que las dos tribus del sur serían 
llevadas cautivas a Babilonia y la cautividad 
duraría  setenta  años.  Exactamente, 
justamente así sucedió.

Finalizando los setenta años de cautiverio, el 
Profeta Daniel se dedicó a orar y a inquirir de 
Dios  que  le  revelara  qué  sería  del  pueblo 
después de estos setenta años de cautividad 
en Babilonia,  y Dios le respondió y le dio el 
famoso  bosquejo  histórico  de  las  setenta 
semanas  de  años.  Se  han  cumplido 
sesentainueve  semanas  de  años;  falta  la 
última, que será la semana de años (siete) de 
la Gran Tribulación.



Dios  trabaja  con  fechas  exactas;  todo  está 
programado. Dios es un Dios de orden. 

Dios  le mostró a Daniel  la fecha exacta del 
inicio y de la terminación de la restauración 
de  Jerusalén,  le  mostró  la  fecha  del 
nacimiento  del  Mesías;  le  mostró  que  el 
Mesías sería muerto; le mostró la época de la 
Iglesia; le mostró el tiempo del Anticristo; le 
mostró el Armagedón;  le mostró la Segunda 
Venida  de  Cristo;  le  mostró  el  Milenio;  le 
mostró el Juicio Final; le mostró la Eternidad.

Después  de  Dios  mostrar  estas  maravillas, 
dijo:  "Daniel,  cierra  el  libro,  sella  esta 
profecía, porque esto es para los tiempos del 
fin”. Dan. 12:4,9.

Pero  cuando  al  Apóstol  Juan  le  es  dada  la 
revelación de Apocalipsis, el Señor le dijo: "No 
selles las palabras de la profecía de este libro, 
porque el tiempo está cerca". Apoc. 22:10

Vemos, pues, que el libro de Apocalipsis es un 
libro abierto para hoy, para que el pueblo de 
Dios lo estudie, se alimente y ande a la luz de 
sus enseñanzas, que son fieles y exactas.

ESCUELAS DE INTERPRETACIÓN

Hay  algunas  escuelas  de  interpretación  del 
libro de Apocalipsis.



Escuela Preterista: Estos creen que todas las 
profecías de Apocalipsis ya se han cumplido.

Escuela  Histórica:  Estos  creen  que  las 
profecías  de  Apocalipsis  se  han  estado 
cumpliendo progresivamente a lo largo de la 
historia  de  la  Iglesia.  Esta  es  parecida  a  la 
Preterista.

Escuela Espiritual: Estos creen que el libro de 
Apocalipsis  representa  el  conflicto  espiritual 
entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. 
Espiritualizan el libro.

Escuela  Futurista:  Esta  Escuela  cree 
generalmente  en  mantener  el  significado 
literal  de las palabras empleadas en el libro 
de  Apocalipsis,  a  menos  que  exista  una 
prueba  evidente  de  usos  figurativos  ó 
simbólicos.  Esta Escuela Futurista afirma que 
en su mayor parte el libro está por cumplirse, 
y que la porción de los capítulos del  uno al 
tres, es todo lo que se ha cumplido. Nosotros 
estamos  dentro  de  esta  Escuela  de 
interpretación  del  libro  de  Apocalipsis;  esto 
es,  creemos  que  el  libro  de  Apocalipsis  en 
gran  parte  de  su  contenido  aún  está  por 
cumplirse.

Símbolos y Números



En el libro de Apocalipsis hay símbolos y hay 
números  que  tienen  una  significación 
especial. Jesús dijo.: "A vosotros es concedido 
saber  los  misterios  del  reino  de  los  cielos, 
mas a ellos no es concedido.

"El  libro  de Apocalipsis  es  la  "revelación  de 
Jesucristo que Dios le dio para manifestar  a 
sus siervos." 

Este  libro  no  es  tanto  para  el  mundo 
inconverso, porque no cree; este libro es para 
nosotros  los  que  creemos,  pues  a  nosotros 
"es concedido saber los misterios del reino de 
los cielos”. Este extraordinario libro es para la 
Iglesia, es para el pueblo de Dios.

Aunque  en  las  Sagradas  Escrituras  se  usan 
símbolos, casi siempre las propias Escrituras 
los explican. Por ejemplo, "la vara de Aarón," 
es símbolo de vigilancia. "Aguas impetuosas," 
simbolizan  calamidad  pública  o  invasión 
militar.  "Higos  buenos  y  malos,"  judíos 
creyentes  e  incrédulos.  "La  higuera,"  es 
símbolo de Israel. "Huesos secos reviviendo," 
la  restauración  de  Israel.  "El  cuerno 
pequeño,"  simboliza al Anticristo.  "La piedra 
cortada no con mano de hombre," la Segunda 
Venida de Cristo.  Así también en el libro de 
Apocalipsis se usan algunos símbolos.



También  en  este  libro  se  usan  muchos 
números. Los números tienen su significado. 
El  número  3  representa  la  Santa  Trinidad: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este número ha 
quedado  como  número  básico  en  toda  la 
creación. Es como la firma del Trino Creador, 
pues en toda la creación aparece el número 
tres.  El  Universo  está  compuesto  de  tres 
elementos básicos: espacio, tiempo y energía 
(toda materia es energía). El tiempo se divide 
en tres: pasado, presente y futuro. La energía 
se  manifiesta  en  tres  maneras  principales: 
luz", calor, movimiento.

En la constitución  del  ser  humano,  también 
está el número tres: espíritu, alma, cuerpo. El 
cuerpo  mismo  se  divide  en  tres  partes 
básicas;  cabeza,  tronco  extremidades;  se 
compone  de  tres  cosas  básicas:  carne, 
huesos, sangre. La carne es blanda, el hueso 
duro, la sangre líquida. La sangre a su vez se 
compone  de  tres  elementos  principales: 
líquido  (plasma),  células  móviles  (glóbulos 
rojos y blancos), y plaquetas (coagulantes). El 
hombre tiene tres características esenciales: 
su  posición  vertical,  las  dimensiones 
considerables de su cerebro y la posesión del 
lenguaje articulado.

Nuestro  planeta  está  compuesto  de  tres 
sustancias  principales:  tierra,  roca  y  agua. 



Consta de tres capas: capa externa sólida ó 
litosfera — tierra; capa líquida ó hidrosfera — 
agua;  capa  gaseosa  ó  atmósfera  — aire.  El 
aire que respiramos está compuesto de tres 
gases: oxígeno (21%), nitrógeno (78%), argón 
(1%). Y no terminaríamos, porque en toda la 
creación está el número tres, como la firma, 
el sello inconfundible del Trino Dios.

El  número  4  es  el  número  de  las  cosas 
terrenales,  el número de la creación.  Cuatro 
puntos  cardinales,  cuatro  teres  vivientes, 
cuatro vientos de la tierra, cuatro ángulos de 
la  tierra,  cuatro  divisiones  del  tiempo  en 
Apocalipsis 9:15: hora, día, mes y año.

El número 6 representa el mal. Es el número 
del  hombre.  El  Anticristo,  que  es  la 
culminación del mal, usará el número 6 tres 
veces: 666.

El número 7 es el número de la perfección. Es 
el nuestro de Dios. En Apocalipsis el número 
siete es notable: «las iglesias, siete espíritus, 
siete  candeleras,  siete  estrellas,  siete 
lámparas,  siete  sellos,  siete  cuernos,  siete 
ojos,  siete  Ángeles,  siete  trompetas,  siete 
truenos,  siete  mil  hombres,  siete  cabezas, 
siete  diademas,  siete  plagas,  siete  copas, 
siete montes, siete reyes



El número 10 es el número de la actividad del 
mundo.  La  Bestia,  o  sea  el  Anticristo  tenía 
diez cuernos y diez diademas.

El  número  12 es  el  número  que  indica  que 
algo está completo. Doce mil señalados, doce 
estrellas,  doce  puertas,  doce  ángeles,  doce 
tribus,  doce apóstoles,  doce cimientos,  doce 
perlas, doce frutos.

PARÉNTESIS

En  la  profecía  del  libro  de  Apocalipsis,  al 
registrar  la  sucesión  de  acontecimientos 
futuros  contenidos  en  los  sellos,  en  las 
trompetas y en las copas, toman lugar en el 
relato  algunos  paréntesis  que  detienen  el 
relato  para  insertar  explicaciones  sobre 
algunos eventos, o para describir escenas en 
el cielo o en la tierra.

Estos  paréntesis  los  señalaremos  en  el 
desarrollo  del  estudio,  pues  es  muy 
importante  tenerlos  presente  para  mejor 
comprensión.

SATANÁS  ODIA  EL  LIBRO  DE 
APOCALIPSIS

Satanás  no  quiere  que  escudriñemos  este 
maravilloso libro de Apocalipsis. El ha puesto 
en la mente de muchos que éste es un libro 
difícil,  que  es  mejor  no  leerlo.  Pero  cuando 



uno  comienza  a  estudiar  con  iluminación  y 
unción  del  Espíritu  Santo,  el  libro  de 
Apocalipsis es eso mismo, una revelación. Es 
un libro abierto para hoy que nos dice lo que 
se avecina para este mundo.

"BIENAVENTURADO EL QUE LEE"

Por  otro  lado  el  Señor  desea  que  leamos  y 
escudriñemos  el  libro  de  Apocalipsis.  El 
promete  bendiciones  y  bienaventuranzas 
especiales  para  los  que  leen  y  guardan  las 
cosas escritas en este gran libro.

"Bienaventurado  el  que lee,  y los  que oyen 
las palabras de esta profecía,  y guardan las 
cosas en ella escritas."Apoc. 1:3

"Bienaventurado  el  que guarda las  palabras 
de la profecía de este libro”.Apoc. 22:7

Profético,  Teológico,  Devocional,  Practico, 
Comprensible.

El contenido de  este libro, "APOCALIPSIS, UN 
LIBRO  ABIERTO  PARA  HOY,"  fue  ofrecido 
originalmente en forma de conferencias en el 
"Centro  Evangelistero  Metropolitano"  del 
Movimiento  Misionero  Mundial,  en  Puerto 
Rico, que por la gracia de Dios pastoreaba el 
autor, en ese tiempo.



Estas  conferencias  fueron  de  una  quíntuple 
bendición. Primero, recorrimos y observamos 
el  escenario  profético  y  apocalíptico. 
Segundo, el conocimiento bíblico y teológico 
fue enriquecido.  Tercero,  la vida espiritual  y 
devocional  fue  elevada  a  alturas 
maravillosas.  Cuarto,  la  congregación  creció 
en número de manera notable por medio de 
estas  conferencias.  Quinto,  se  usa  un 
lenguaje fácil de entender.

Así como las conferencias, también el libro.

¡Que así sea en su vida, caro lector! Amén.

L.M.O.



Capítulo I

«LAS COSAS QUE HAS VISTO»

(Capítulo 1 de Apocalipsis)

LA VISION DE JESUCRISTO

La introducción del libro 1:1-3

Los  primeros  tres  versículos  del  primer 
capítulo son la introducción del libro.

"La  revelación  de  Jesucristo."  (v.1).  Es  aquí 
que el libro toma su nombre 6 título. Es una 
revelación de Jesucristo; es como quitándole 
el velo a Jesucristo para que le veamos tal y 
como El es ahora y para que sepamos todo lo 
que El hará.

"Que Dios le dio." Esta revelación la dio Dios; 
la  dio  en  primer  lugar  a  Jesucristo,  "para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben 
suceder pronto”

"La declaró enviándola por medio de su ángel 
a  su  siervo  Juan."  Esta  revelación  es 
declarada  a su "ángel,"  y  éste  a su vez  es 
usado para enviarla a su "siervo Juan," quien 
"ha dado testimonio de la palabra de Dios, y 
de las cosas que has visto."



En el versículo tres hay intercalada una triple 
bienaventuranza:  para  el  que  lee,  para  los 
que  oyen  y  para  que  los  que  guardan  las 
palabras de esta profecía. 

"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." Esto es, está cerca su cumplimiento.

Así que el orden como fue comunicada esta 
revelación es como sigue:

1. "Dio s le dio" esta revelación a

2. "Jesucristo," para que la diera a conocer a 
sus siervos, y Jesucristo la comunicó

3. "por medio de su ángel"

4. "a su siervo Juan" y

5. "Juan a las siete iglesias," y

6. "el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias," Esto es a toda la Iglesia 
en general durante toda esta Dispensación.

"Escribe."  A  Juan  le  fue  dicho:  "Escribe."  Si 
Juan hubiese dado esta revelación oralmente 
y  hubiese  pasado  de  boca  en  boca,  ¿qué 
clase de Apocalipsis tendríamos hoy? ¡Gracias 
a Dios que fue escrito!



Juan  escribió  el  libro  entre  los  años  95-96, 
d.C.  Ireneo  (170  d.C.)  que  era  discípulo  de 
Policarpo, y éste a su vez lo era del Apóstol 
Juan,  declaró  que  Juan  escribió  el  libro  de 
Apocalipsis  "hacia  el  final  del  reinado  de 
Domiciano" (81-96 d.C).

"Que  ha  dado  testimonio  de  la  Palabra  de 
Dios, y del testimonio de Jesucristo." Esto fue 
dicho de Juan, y creo que no se pueden decir 
palabras más hermosas acerca de un hombre 
de  Dios  que  éstas.  Al  Apóstol  Juan,  su 
fidelidad  a  la  Palabra  de  Dios,  le  costó  el 
destierro a la Isla de Patmos, pero en premio 
recibió las revelaciones de Apocalipsis.

"Porque  el  tiempo  está  cerca."  Esta  es  la 
razón  que  se  da  para  la  triple 
bienaventuranza del versículo tres. 

A  Daniel  le  fue  dicho  con  relación  a  su 
profecía,  "estas  palabras  están  cerradas  y 
selladas hasta el tiempo del fin." Pero a Juan 
se  le  dijo:  "No  selles  las  palabras  de  la 
profecía de este libro,  porque el  tiempo (de 
su cumplimiento) está cerca."

El Espíritu Santo hace un énfasis especial en 
el  libro  de  Apocalipsis  sobre  la  realidad  de 
que el "el tiempo está cerca."

1. "Porque el tiempo está cerca." (1:3)



2. "Yo vengo pronto." (3:11)

3. "Cosas que deben suceder pronto." (22:6)

4. "Vengo pronto." (22:7)

5. "El tiempo está cerca." (22:10)

6. "Yo vengo pronto." (22:12)

7. "Ciertamente vengo en breve "(22:20)

Verdaderamente estamos en los días del mal 
de  esta  Edad.  Hoy  día  hay  mucho  engaño, 
mucha  imitación,  muchas  tinieblas,  mucha 
apostasía,  mucho  ocultismo,  y  muchos  se 
están apartando de la fe.

¡Que Dios nos ayude a vivir a la luz del libro 
de  Apocalipsis,  para  no  ser  engañados  en 
estos días del fin!

EL SALUDO 1:4-8

"Juan."  El  que  escribe  es  el  Apóstol  Juan. 
Como  hemos  visto,  de  esto  no  hay  duda 
alguna.

"A las siete iglesias que están en Asia." Estas 
no eran las únicas iglesias o congregaciones 
que había en el Asia Menor; había otras más. 
Estas siete iglesias fueron escogidas, porque 
reunían  condiciones  y  características 
representativas  de  toda  la  historia  de  la 
Iglesia, desde su principio hasta su final. Los 



siete  mensajes  a  estas  siete  iglesias  son 
como fotografías proféticas de la Iglesia a lo 
largo de toda la historia. Cada uno de estos 
mensajes  describen  asombrosaumente  con 
detalles  proféticos  cierto  período  de  la 
historia de la Iglesia. Aún los nombres de las 
ciudades  donde  estaban  estas  iglesias  son 
proféticos y reveladores. Notemos el orden de 
los mensajes:

Éfeso representa la Iglesia apostólica desde el 
Pentecostés hasta el año 100.

Esmirna  representa  a  la  Iglesia  perseguida 
desde el año 100 hasta el 312.

Pérgamo  representa  a  la  Iglesia 
"matrimoniándose"  con  el  mundo;  del  año 
312 al 590. 

Tiatira representa a la Iglesia en la edad del 
florecimiento del papado y del oscurantismo; 
del año 590 al 1517.

Sardis representa a la Iglesia en el tiempo de 
la Reforma y del Renacimiento; del año 1517 
al 1750.

Filadelfia  representa  a  la  Iglesia  del 
avivamiento y de la obra misionera; del año 
1750 hasta el levantamiento de la verdadera 
Iglesia.



Laodicea representa la Iglesia apóstata de los 
días  antes  de  la  aparición  de  Cristo  en  Su 
Segunda  Venida.  Una  iglesia  apóstata, 
modernista,  ecumenista,  rica,  influyente, 
encabezada  por  el  Falso  Profeta  y  por  el 
Anticristo.

"Gracia y paz a vosotros, del rey que es y que 
era y que ha de venir, y de los siete espíritus 
que están delante de su trono; y de Jesucristo 
el testigo fiel, el primogénito de los muertos, 
y el soberano de los reyes de la tierra."

Este es un saludo del Dios Trino, "Gracia," es 
la  manera  griega  de  saludar;  "paz,"  es  la 
manera hebrea, El Padre, "que es y que era y 
que ha de venir”.  Se refiere esta frase a la 
eternidad  del  Padre.  Pero,  ¿el  Padre  ha  de 
venir?  Ciertamente.  Cristo  vendrá  "en  la 
gloría de su Padre." Mat. 16:27, 26:24. 

Además,  a  la  tierra  nueva  descenderá  "el 
tabernáculo  de  Dios  con  los  hombres,  y  El 
morará con ellos...  y Dios mismo estará con 
ellos." Apoc. 21:3

"Los  siete  espíritus.” se  refiere  al  Espíritu 
Santo en la cabal perfección de su dignidad y 
sus  poderes  realizando  Su  obra  completa  y 
perfecta.



"Y de Jesucristo”. En este saludo la doctrina 
de  la  Trinidad  está  bien  definida.  Los  que 
defienden  la  indefendible  enseñanza  del 
Unitarismo, dicen que la palabra "Trinidad" no 
está  en  la  Biblia;  pero  es  que  la  palabra 
"Biblia” no está en la Biblia, pero ahí está la 
Biblia.  Hay  verdades  en  la  Biblia  que  no 
aparecen  con  ningún  nombre  en  particular, 
pero allí están contundentes, irrebatibles.

En el libro de Apocalipsis aparece la siguiente 
lista de 33 nombres y títulos de Cristo:

1. Jesucristo — 1:1,5

2. Testigo Fiel - 1:5; 22:18,20

3. Primogénito de los muertos —1:5

4. Soberano de los reyes de la tierra — 1:5

5. Alfa y Omega-1:8,   21:6; 22:13

6. Principio y Fin - 1:8; 21:6, 22:13

7. Señor-1:8;  6:10; 7:14;  11:15; 14.13

8. El Todopoderoso — 1:8

9. El Primero y el Ultimo-1:11, 18; 2:8; 22:13

10. Hijo del Hombre-1:13; 14:14

11. Hijo de Dios-2:18

12. El Santo-3:7



13. El Verdadero-3:7

14. El Amén-3:14

15. Testigo Fiel y Verdadero — 3:14

16. El  Principio  (comenzó  a  crear)  de  la 
creación — 3:14

17. El León de la Tribu de Judá —5:5

18. La Raíz de David-5:5; 22:16

19. Cordero-5:6, 8, 12, 13; 6.1; 6:16; 7:9; 10, 
14, 17; 12:11; 14:1, 4, 4, 10; 15: 3; 17:14, 
14;  18:7,9;  19:7,9;  21:9,  14,  22,23,  27; 
22: 1, 3.

20. Redentor-5:9

21. Ángel Fuerte - 10:1

22. .Cristo-11:15; 12:10; 20: 4, 6

23. Jesús-17:6; 19:10, 10; 22:16

24. Señor de señores — 17:14

25. Rey de reyes - 17:14

26. Fiel y Verdadero -19:11

27. El Verbo de Dios-19:13

28. Rey de reyes y Señor de señores — 19:16

29. Dios -21: 7

30. Linaje de David - 22:16



31. Estrella Resplandeciente — 22: 16

32. Señor Jesús-22:20

33. Señor  Jesucristo  —  22:21  (La  edad  de 
Cristo)

Muy interesante que 33 fue la edad del Señor. 
Es  igualmente  interesante  que  el  título  de 
Cristo  que  más  se  repite  en  el  libro  de 
Apocalipsis es el "Cordero."  Se menciona 28 
veces.  Es  sorprendente  que  Cristo  fue 
llamado  "Cordero"  "desde  antes  de  la 
fundación del  mundo"  (1 Ped.  1:19,20);  que 
Juan  el  Bautista  le  introdujo  en  el  mundo 
cómo  "el  Cordero  de  Dios,  que  quita  el 
pecado del mundo" (Juan 1:29), y que el título 
más  notable,  más  insigne  de  Cristo  en 
Apocalipsis, y por consiguiente con relación a 
la Iglesia y a la Eternidad, es el de "Cordero," 
lo cual es otro testimonio eterno de nuestra 
redención.

"El testigo fiel" Esta frase resume la vida, el 
ministerio,  la obra de Jesucristo en la tierra. 
Su integridad, Su confiabilidad.

"El primogénito de los muertos." Otros antes 
y  después  de  Cristo  resucitaron,  pero 
murieron otra vez; Cristo fue el primero que 
resucitó  de  los  muertos  con  un  cuerpo 



glorificado  e  incorruptible  para  no  volver  a 
morir.

Hay un predicador que parece que se divierte 
muchísimo  inventando  con  frecuencia 
interpretaciones bíblicas novedosas y raras; y 
sobre  la  resurrección  de  Cristo  él  predica, 
escribe y enseña que "Cristo resucitó con un 
cuerpo  manchado  por  el  pecado,  con  un 
cuerpo inmundo." Esto es un grave error, que 
puede ser la antesala, el germen de horribles 
herejías.

El  Padre  cargó  en  EL,  el  pecado  de  todos 
nosotros (Isa. 53:6) en la cruz del Calvario, a 
tal grado que tuvo que apartar Su mirada de 
Su Hijo, y allí, y entonces, Jesús pagó nuestra 
deuda.

Pero,  nuestro  Señor  resucitó  con  un cuerpo 
glorificado,  lleno  de  gloria,  sin  ninguna 
mancha,  contaminación  o  inmundicia;  ni 
física,  ni  moral,  ni  espiritual,  pues  no  tuvo 
nada de eso ni en su vida humana. La Biblia 
enseña  que  el  cuerpo  físico  de  Cristo,  Su 
carne, no vio corrupción ni inmundicia. "Ni su 
carne vio corrupción." Hech. 2:31; 13:35—37. 
También la Biblia enseña que Cristo resucitó 
con un cuerpo glorificado,  glorioso,  lleno de 
gloria, esto es, sin mancha, ni contaminación, 
ni inmundicia. "Cristo resucitó de los muertos 



por la gloria del Padre." Rom. 6:4. "Quien le 
resucitó de los muertos y le ha dado gloria." 1 
Ped. 1:21. 

¿Cómo es posible pensar que la gloria de Dios 
le  resucitara  manchado,  contaminado?  Lea 
también en Hech.  3:13-15; Rom. 1:4; 1 Cor. 
15:42,43; Fil. 3:12.

"Soberano  de  los  reyes  de  la  tierra." 
Actualmente  Cristo  está  en  control  de  este 
mundo, aunque permite la operación limitada 
de Satanás y de los hombres. "El quita y pone 
reyes".  Dan.  2.21,  y  muy  pronto  será  el 
Gobernante  Supremo  de  toda  la  tierra 
durante  el  milenio.  El  será  Rey  de  reyes  y 
Señor de señores.

"Al que nos amó."  El  demostró su amor por 
nosotros cuando murió en la cruz, mas El nos 
sigue amando. El texto original dice, "al que 
nos ama."

"Y  nos  lavó  de  nuestros  pecados  con  su 
sangre."  Los  indígenas  en  los  Llanos 
Orientales de Colombia tienen bien claro esto. 
Ellos  consideran  que  el  pecado  es  una 
mancha,  y  si  alguien  está  en  pecado  ellos 
dicen que "está manchado." Y cuando alguien 
se convierte o se reconcilia,  ellos dicen, "ha 
sido lavado con la sangre de Cristo."  Causa 
indignación  que  haya  versiones  de la  Biblia 



que estén:  sustituyendo la frase "sangre de 
Cristo" con la frase "muerte de Cristo." ¡No es 
lo  mismo!  Si  el  Señor  hubiera  muerto 
ahorcado  (sin  derramar  sangre),  no  nos 
hubiera  redimido,  pues  "sin  derramamiento 
de sangre no se hace remisión." Heb. 9:22.

"Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su 
Padre."

La realeza (el rey) es la posición política más 
elevada.  El  sacerdocio  es  la  posición 
espiritual  más  elevada.  Aquí  se  combinan 
ambas  posiciones.  "Reyes  y  sacerdotes." 
'Vosotros sois real sacerdocio." 1 Pedro 2:9. El 
origen  de  este  sacerdocio  real  está  en  el 
sacerdocio de Melquisedec.

"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo 
le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
linajes de la tierra harán lamentación por él. 
Sí, amén." La Segunda Venida de Cristo es el 
enfoque,  el  tema  principal  del  libro  de 
Apocalipsis. La Biblia se refiere más veces a 
la Segunda Venida de Cristo que a Su Primer 
Venida.  La quinta parte de toda la Biblia es 
profecía, y la tercera parte de la profecía está 
relacionada con la Segunda Venida de Cristo. 
Esta  se  producirá  al  final  de  la  Gran 
Tribulación para establecer Su Reino Milenial. 
Este es el texto clave del libro.



"Viene con las nubes." El Apóstol Juan estaba 
presente  en  la  ascención  de  Cristo,  y  vio 
cuando "fue alzado, y le recibió una nube que 
le ocultó de sus ojos." Y también Juan oyó las 
palabras de los ángeles cuando dijeron:

 "Este mismo Jesús,  que ha sido tomado de 
vosotros al  cielo,  así  vendrá como le habéis 
visto ir al cielo." Hech. 1:9—11.

"Todo  ojo  le  verá."  Así  como  las  naves 
espaciales  que  el  hombre  ha  enviado  a  la 
luna primero han dado vueltas a la luna antes 
de  alunizar;  así  cuando  Cristo  venga  puede 
dar  vuelta  a la tierra "como relámpago  que 
sale  del  oriente  y  se  muestra  hasta  el 
occidente" (Mat. 24:27), y "todo ojo le verá." 
"Y mirarán a mí,  a quien traspasaron."  Zac. 
12:10.  Además,  hoy  día,  por  medio  de  los 
satélites  y de la televisión es muy fácil  que 
todo ojo le vea.

"Los  que  le  traspasaron."  Los  judíos.  En  su 
Primer Venida, "a lo suyo vino, y los suyos no 
le  recibieron."  En  Su  Segunda  Venida,  "los 
que le traspasaron" (los que no le recibieron) 
serán los primeros en reconocerle y recibirle 
como el Mesías.



"Alfa y Omega." La primera y la última letra 
del alfabeto griego. Algunos creen que el que 
habla en el versículo ocho es el Padre; otros 
que es Cristo, pero así como en el inicio del 
saludo (v. 4,5) se hace mención del Padre, el 
Hijo  y del  Espíritu  Santo,  así  también  en la 
conclusión del saludo pueden estar incluidos 
los Tres, pues los Tres son "principio y fin... 
Señor... y Todopoderoso." Si es Cristo el que 
habla, aquí está asumiendo títulos supremos, 
pues el libro de Apocalipsis es precisamente 
para dar una revelación de Cristo tal cual El 
es y lo que hará y dirá.

Nadie pudo haberse referido a este evento de 
un modo más majestuoso como lo hizo Cristo 
en Mateo 24:30. 

"Entonces  aparecerá  la  señal  del  Hijo  del 
Hombre  en  el  cielo;  y  entonces  lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre  viniendo  sobre  las  nubes  del  cielo, 
con poder y gran gloria."

LA VISION DE CRISTO 1:9-20

"Vuestro hermano." Juan no se envanece por 
el  hecho  de  recibir  tan  extraordinaria 
revelación, sino que sigue siendo "hermano, y 
copartícipe  vuestro  en  la  tribulación,  en  el 
reino y en la paciencia de Jesucristo."



"Estaba en la isla llamada Patmos." Esta era 
una isla rocosa y desértica en el Mar Egeo, a 
unos 35 kilómetros al sur-oeste del puerto de 
Efeso.  Hasta  la  fecha  se  conserva  allí  una 
cueva,  donde se afirma que vivió el  Apóstol 
Juan  durante  su  destierro.  La  causa  de  su 
destierro  fue  "por  la  palabra  de  Dios  y  el 
testimonio de Jesucristo."

Es  inspirador  que  a  la  venerable  edad  de 
aproximadamente  noventa  años,  Juan 
rehusara  comprometer  su  testimonio,  su 
predicación y su lealtad al señorío de Cristo, 
prefiriendo  ser  desterrado.  ¡Hay  tantos 
creyentes  y  predicadores  que  prefieren 
desterrar a Cristo de sus vidas para evitarse 
persecución!  ¡Es  mejor  ser  desterrados  por 
honrar y obedecer la Palabra de Dios, que ser 
entronados  por  distorsionar  y  adulterar  la 
Palabra de Dios!

"Yo estaba en el Espíritu." Esto parece indicar 
que no era una condición común y corriente, 
sino que era una experiencia especial, como 
un estado de éxtasis espiritual, en el dominio 
y control del Espíritu. ¡(Qué maravilloso! en el 
destierro, pero "en el Espíritu" En la medida 
que nosotros, los hijos de Dios estamos en el 
Espíritu,  tanto  más  entendemos  la  palabra 
profética y conocemos la voz de Dios.



"En el  día  del  Señor."  En la profecía  bíblica 
existe una ley que es llamada, "ley de doble 
referencia." Es decir, que una misma profecía 
puede tener dos aplicaciones, una cercana y 
otra lejana. Esta frase, pues, puede tener una 
doble  aplicación:  literal  y  dispensacional.  La 
aplicación  literal  sería  el  primer  día  de  la 
semana,  el  domingo  que  los  cristianos 
primitivos  le  llamaban  "el  Día  del  Señor." 
Ignacio, Obispo de Antioquía, que vivió en el 
tiempo de los Apóstoles,  del  30 al  107 d.C, 
escribió:  "Todo  seguidor  de  Cristo  debe 
guardar el Día del Señor, pues es el día de la 
resurrección.»"  En  su  aplicación 
dispensacional, los profetas y los apóstoles al 
mencionar "el día del Señor" en sus profecías, 
se referían al tiempo de la Segunda Venida de 
Cristo. Isa. 2:12; Joel 1:15; 2, Cor. 1:14. Fue 
como si el Señor "en el Espíritu" le trasladara 
al "día del Señor."

"Una gran voz como de trompeta." 

La  última  voz  de  Cristo  que  el  mundo 
inconverso escuchó fue mientras pendía de la 
cruz; voz de perdón, salvación, aflicción, paz. 
Pero  ahora  Juan  oye  la  voz  de  Cristo  como 
"una  gran  voz  como  de  trompeta."  Voz  de 
autoridad,  de  juicio,  de  victoria.  "Voz  de 



Jehová  con  potencia;  voz  de  Jehová  con 
gloria." Salmo 29.

En la Biblia hay dos trompetas especiales. La 
primera  fue  sonada  para  Dios  recibir  a  Su 
pueblo  terrenal,  Israel,  junto  al  Monte  Sinaí 
(Ex. 19: 16, 17); la final será tocada para el 
Señor  recibir  a  Su  Iglesia  en  las  nubes  del 
cielo. 1 Tes. 4:16,17.

"Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y 
el último." Alfa y Omega son la primera y la 
última letra del  alfabeto griego.  Cristo es el 
primero y el último. "El es antes de todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten, para 
que  en  todo  tenga  la  preeminencia."  Col. 
1:17, 18.

"Escribe en un libro lo que ves." Esta es la 
razón por qué tenemos el libro de Apocalipsis, 
porque  el  Señor  ordenó  a  Juan  a  escribirlo. 
¡Gracias a Dios por esta revelación escrita!

"Envíalo  a  las  siete  iglesias." Ya  hemos 
dicho  algo  sobre  estas  iglesias  y  diremos 
mucho mas en el estudio de estos mensajes 
más adelante. Apocalipsis era para las "siete 
iglesias," para la Iglesia en general en toda su 
historia, y para el cristiano individualmente.

"Siete  candeleros  de oro." El  siete  es  el 
número  de  la  plenitud  divina.  El  oro  es 



símbolo de la gloria de Dios. En el versículo 
veinte  el  Señor  mismo  explica  a  Juan  el 
significado  de  los  candeleros.  "Los  siete 
candeleros  que  has  visto,  son  las  siete 
iglesias."  Los  candeleros  son  para  alumbrar 
con el aceite que se les suministra. "Vosotros 
sois la luz del mundo." El Señor está en medio 
de  los  candeleros  o  congregaciones  que 
realmente alumbran con el aceite y el fuego 
del Espíritu Santo.

"Uno semejante al Hijo del Hombre." Este 
era Cristo en forma humana, pero resucitado, 
glorificado,  vestido  en  grandeza  real  y  en 
gran poder.

"Vestido de una ropa que llegaba hasta 
los  pies," Esto  es  típico  de  las  vestiduras 
largas  de  los  sumos  sacerdotes  cuando 
entraban a ministrar en el Tabernáculo y en 
el Templo.

"Ceñido  por  el  pecho  con  un  cinto  de 
oro." Símbolo  de fortaleza  y autoridad.  Las 
personas  en  autoridad  eran  los  únicos  que 
usaban un cinto en el pecho.

"Su cabeza." "Su cabeza y sus cabellos eran 
blancos como blanca lana, como nieve. * Esto 
representa profunda sabiduría.  La corona de 
espinas  fue  cambiada  por  una  corona  de 
gloria.



"Sus  ojos."  Eran  como  "llama  de  fuego." 
"Penetrantes."  Cada  iglesia,  cada  cristiano, 
cada inconverso queda desnudo ante los ojos, 
la mirada del Señor. 

Nadie puede esconderse de El. En la cruz Sus 
ojos eran llenos de amor y de perdón, pero en 
esta  visión  Sus  ojos  son  "como  llama  de 
fuego" para juzgar a Sus enemigos.  Primero 
fue el Abogado; ahora el Juez.

"Sus pies." Estos eran "semejantes al bronce 
bruñido, refulgente, como en un horno." Estos 
pies  pisarán  el  lagar  del  furor  de la  ira  del 
Dios  Todopoderoso."  Apoc.  19:15.  Hollará  a 
Sus enemigos.

"Su  voz."  Esta  era  "como  estruendo  de 
muchas aguas”

Esto  nos  hace  entender  el  extraordinario 
poder de la voz de la Palabra del Señor. Así 
como el estruendo de una inmensa catarata 
siempre se oye no importa todas las voces a 
su alrededor,  así  la voz de Cristo en "el  día 
del Señor," en el día del juicio. Ya no es la voz 
mansa  del  Buen  Pastor,  ni  la  voz  que 
enmudeció cuando le crucificaron; ahora es la 
poderosa voz del Justo Juez.

"Su diestra." En su mano derecha tenía "siete 
estrellas."  En  el  versículo  veinte  el  Señor 



explica el significado de las "siete estrellas." 
"Son los ángeles de las siete iglesias." O sea, 
los Pastores.  ¡Qué maravilloso,  que el Señor 
tiene en Su diestra a los verdaderos Pastores!

Jesús nunca dijo: Yo soy el buen apóstol; y fue 
el mejor. Nunca dijo: Yo soy el buen profeta; y 
fue  el  mejor.  Nunca  dijo:  Yo  soy  el  buen 
evangelista; y fue el mejor. Nunca dijo:

Yo soy el buen maestro; y fue el mejor. Pero 
El dijo: "Yo soy el Buen Pastor."

El  Espíritu  Santo  nunca  llamó  a  Jesús  el 
príncipe de los apóstoles, o de los profetas, o 
de los evangelistas, o de los maestros. Pero sí 
le llamó: "El Príncipe de los pastores." ¡Y aquí 
Juan ve que Cristo tiene en su diestra a los 
pastores! ¡El  pastorado es el ministerio más 
sufrido  y  menos  apreciado  por  el  hombre; 
pero  es  el  más  recompensado  y  el  más 
apreciado por Cristo!

"Su  boca."  "De  su  boca  salía  una  espada 
aguda  de  dos  filos."  Esta  es  "la  palabra  de 
Dios... que es más cortante que toda espada 
de dos filos." Heb. 4:12. La Palabra de Dios es 
la  base,  fundamento  y  autoridad  de  todo 
juicio.  En  otra  descripción  en  Apocalipsis 
19:15,  dice:  "De  su  boca  sale  una  espada 
aguda, para herir con ella a las naciones, y él 
las regirá con vara de hierro".



"Su  rostro."  Este  "era  como  el  sol  cuando 
resplandece en su fuerza." El es la fuente de 
toda luz. Lo que es el sol para la vida física, 
esto es Cristo para la vida espiritual. El es "el 
Sol de justicia." Mal. 4:2.

"Cuando  yo  le  vi,  caí  como  muerto  a  sus 
pies."  Esto le sucedió a Juan,  y lo mismo le 
sucedió a Daniel  cuando recibió las grandes 
visiones de su profecía. Es comprensible que 
ante  tan  extraordinarias  manifestaciones  de 
la  presencia  de  Dios,  Juan,  Daniel,  y  otros, 
cayeran postrados. 

Por otro lado, otros grandes hombres de Dios 
en  la  Biblia  recibieron  grandes 
manifestaciones  de  la  presencia  del  Señor, 
pero no cayeron postrados como muertos. Lo 
que  quiere  decir,  que  Dios  no  sigue  un 
método o sistema uniforme en Sus tratos con 
Sus  hijos;  por  lo  mismo,  nadie  tiene  el 
derecho de imponer o insistir en que la gente 
caiga al piso por alguna bendición que reciba, 
o por que alguien le insinúe que caiga.

El  Señor  puso  Su  diestra  sobre  Juan  y  le 
confortó, recordándole que El es eterno, que 
murió  pero  venció  la  muerte  y  vive  para 
siempre,  y  que  tiene  "las  llaves,"  esto,  el 
dominio de la muerte y del Hades, el lugar de 
los  espíritus  que  han  partido.  El  varón  de 



dolores  ahora  es  Rey,  Profeta,  Sacerdote  y 
Juez.

"Escribe”.Por segunda vez se le ordena a Juan 
a escribir el libro.

En el versículo diecinueve el Señor ofrece un 
bosquejo  general  del  libro  de  Apocalipsis, 
cuando ordena a Juan a escribir (1) "las cosas 
que has visto, (2) y las que son, (3) y las que 
han de ser después de estas."

La  primera  división  de  este  bosquejo  "las 
cosas que has visto,"  es la visión de Cristo, 
que  aparece  en  el  capítulo  uno,  y  que  ya 
hemos considerado.

Capítulo II

«LAS COSAS QUE SON»

(Capítulos 2 y 3)

MENSAJES A LAS SIETE IGLESIAS

Cuando Juan les escribió,  éstas eran iglesias 
reales  que  existían  en  las  ciudades 
mencionadas. Estas son "las cosas que son.” 
No  eran  las  únicas,  mas  fueron  escogidas 
porque  reunían  ciertas  condiciones  y 



características especiales representativas del 
futuro  desarrollo  de  la  Iglesia  a  lo  largo  de 
toda su historia, desde el día de Pentecostés 
hasta  la  Segunda  Venida  de  Cristo.  Estas 
cartas  fueron  válidas  para  aquellas  iglesias 
tal como existían, y son válidas para toda la 
Iglesia  en  todo  tiempo,  y  en  toda  latitud 
geográfica.

Cada mensaje sigue una misma estructura o 
bosquejo.

a. Destino o iglesia

b. Características del Señor

c. Características de la iglesia

d. Encomio

e. Censura o no censura

f. Exhortación

g. Promesa



MENSAJE A LA IGLESIA EN EFESO 2:1-7

La ciudad  de  Efeso  era  como la  capital  del 
Asia Menor y uno de los centros de comercio 
e industria principales. Fue el principal puerto 
de mar del Asia Menor. Era también un centro 
idolátrico  donde estaba  el  gran templo  a la 
diosa  Diana,  el  cual  era  una  de  las  siete 
maravillas del mundo. 

El estribillo, "Grande es Diana de los Efesios," 
era  conocido  por  doquier.  Esta  ciudad 
también era conocida como, "la feria de las 
vanidades". De la antigua ciudad hoy lo que 



queda es un montón de ruinas y una pequeña 
aldea turca. 

Donde  hubo  una  de  las  iglesias  más 
espirituales, hoy no hay iglesia. Ya veremos la 
razón.

La Iglesia en la ciudad de Efeso fue fundada 
por  el  Apóstol  Pablo  en  su  tercer  viaje 
misionero.  (Hech.  19).  Fue  una  iglesia  muy 
espiritual, a juzgar por la maravillosa epístola 
que el Apóstol le envió (a los Efesios), la cual 
es una de las más profundas y espirituales.

"Escribe al  ángel  de la iglesia en Efeso." La 
palabra  "ángel”,  significa,  "mensajero."  De 
modo que el ángel de la iglesia es el Pastor 
de la iglesia. El mensaje es dirigido al Pastor, 
para  que  éste  lo  comunique  a la  iglesia.  El 
Señor  reconoce  el  ministerio  que  El  mismo 
constituyó. Efe. 4:11. El no dirige el mensaje 
ni a la junta oficial, ni a los diáconos, sino "al 
ángel," al Pastor, quien es el responsable de 
la grey del Señor, y quien tendrá que rendir 
cuentas al "Príncipe de los pastores." 1 Ped. 5 
A

¡Qué tragedia que hay tantas congregaciones 
que  no  tienen  un  ángel,  un  pastor,  que  de 
Dios  reciba  el  mensaje  para  comunicarlo  al 
pueblo,  pues  lo  que  tienen  es  una  junta 
directiva,  compuesta  por  comerciantes, 



negociantes,  industriales,  (muy  pocos 
espirituales),  que  en  reuniones  de  negocios 
(muchas  veces  con  altercados  y  ofensas) 
deciden lo que debe predicar, enseñar, hacer, 
el  pastor!  ¡Lo  convierten  en  un  empleado 
malo, sin iniciativa; en un ángel caído!

La palabra "Efeso", significa, "deseable". Esta 
iglesia y el mensaje a la misma representan a 
la Iglesia Apostólica, que era "deseable," llena 
de celo evangelizador. Fue durante esta edad 
que  San  Pablo  realizó  sus  poderosos  viajes 
misioneros  y  los  otros  apóstoles  fueron  por 
doquier llevando el mensaje.

"El que tiene las siete estrellas en su diestra." 
Además  de  "ángel,  el  Señor  llama  a  los 
Pastores  "estrellas."  Mucho  tiempo  antes  el 
Profeta  Daniel  escribió:  "Los  entendidos 
resplandecerán  como  el  resplandor  del 
firmamento;  y  los  que  enseñan  la 
justicia a la multitud, como las estrellas 
perpetua eternidad". Daniel 12:3.

¡Es maravilloso saber  que el  Señor  tiene en 
su diestra a los verdaderos Pastores! Porque 
hay llamados "pastores" y predicadores, que 
ellos mismos no son salvos. 

Una  madrugada  orábamos  en  la  sala  de 
nuestro  hogar  algunos  compañeros 
intercediendo  por  las  almas  y  por  la  obra. 



Este servidor estaba en un rincón de la sala, y 
en mi espíritu, sin mover mis labios pregunté 
al  Señor:  ¿Por  qué  hay  tantos  pastores  y 
predicadores que no sienten carga ni pasión 
por  la  salvación  de  las  almas,  y  toman  las 
cosas  tan suaves  y son tan indiferentes?  Al 
instante  el  Señor  me  contestó.  Tomó  a  un 
compañero que estaba en el rincón opuesto, 
y dijo en voz alta: 

"¿Cómo pueden anhelar la salvación de otros, 
si ellos mismos no son salvos?" Los tales no 
pueden estar en la mano del Señor; más bien 
son manejados por la mano de Satanás.

"El que anda en medio de los siete candeleros 
de oro”

Los candeleros son las iglesias. El Señor anda 
en medio de la Iglesia. Durante su ministerio 
terrenal  El  prometió:  "Porque  donde  están 
dos  o  tres  congregados  en  mi  nombre,  allí 
estoy yo en medio de ellos/'  Mat.  18:20.  En 
cierta  ocasión  decía  a  los  hermanos  en  la 
congregación:  "El  Señor  está  en  medio 
nuestro;  el  Señor  está  aquí."  Una  señora 
inconversa que nos visitaba movía su cabeza 
y  su  vista  alrededor  del  amplio  templo  en 
busca del  Señor,  pues  no veía con sus ojos 
físicos ni siquiera una imagen de El. Pero de 
momento  se  puso  en  pie  y  corrió  hacia  el 



altar, porque el Señor se le apareció trente al 
pulpito con sus brazos extendidos invitándola. 
iMaravilloso! Y aunque El no se aparezca, ni 
haya  visiones,  El  siempre  está,  donde  se 
honra? Su Palabra y Su Nombre.Esta  iglesia 
de Efeso, que representa la Iglesia Apostólica, 
recibe  diez  encomios  del  Señor:  (1)  arduo 
trabajo, (2) paciencia, (3) no puede soportar a 
los malos, (4) ha probado a los que se dicen 
ser apóstoles, y no lo son, (5) los ha hallado 
mentirosos,  (6)  ha  sufrido,  (7)  ha  tenido 
paciencia,  (8)  ha  trabajado  arduamente  por 
amor  al  Señor,  (9)  no  ha  desmayado,  (10) 
aborrece las obras de los nicolaítas.

Así  era  la  Iglesia  Apostólica:  una  Iglesia  de 
arduo trabajo misionero y evangelístico, que 
evangelizó  a  casi  todo  el  mundo  conocido; 
una Iglesia de paciencia y perseverancia que 
no  podía  soportar  ni  contemporizar  con  los 
malos  ni  con  lo  malo;  una  iglesia  que 
reconocía  y  honraba  a  los  verdaderos 
apóstoles  y  obreros  del  Señor,  pero  que 
rechazaba  a  los  obreros  fraudulentos,  y  los 
llamó  mentirosos,  y  San  Pablo  los  llamó 
"perros,"  una  Iglesia  que  trabajaba 
duramente  por  amor  al  Señor,  y  que 
aborrecía las obras de los nicolaítas.

La palabra "nicolaísmo," se compone de dos 
palabras:  "Niko"»  que  significa  "conquistar." 



"Laos,"  que  significa  "gente".  Conquistar  la 
gente o sea, la política y las elecciones en la 
iglesia  favoreciendo  candidatos  para 
pastores,  oficiales.  Esta iglesia  aborrecía  las 
prácticas  políticas  en  la  congregación,  que 
dividen  la  congregación  en  partidos  y 
convierten  la  iglesia  en  un  sindicato,  pues 
Cristo  dice:  "las  cuales  yo  también 
aborrezco."

"Pero  tengo  contra  ti,  que  has  dejado  tu 
primer amor."

Diez  encomios  y  una  censura.  Esta  única 
condición  censurable  fue  suficiente  para 
echar a perder todo lo bueno que tenía esta 
iglesia.  Perder  el  primer  amor  es  perder  el 
amor,  pues,  hay  uno  solo,  el  primero  y  el 
único,  el  de  Dios  derramado  en  nuestros 
corazones.

Uno  puede  ir  perdiendo  y  aun  perder  el 
primer  amor  sin darse cuenta.  Este proceso 
va conduciendo a la persona a no dar a Cristo 
la  preeminencia  en  todas  las  cosas,  hasta 
hacerle  caer,  rechazar  y  apostatar.  En  esta 
iglesia comenzaba a incursionar el nicolaísmo 
precisamente  por  haber  perdido  el  primer 
amor.»



"Recuerda  de  donde  has  caído."  Perder  el 
primer amor es una caída, es estar caído. No 
sólo se cae adulterando;  también perdiendo 
el primero amor; el amor a Dios, a Su Iglesia, 
a  Su  obra,  a  las  almas  perdidas,  a  la 
comunión,  al  testimonio),  al  trabajo.  Si 
perdemos el amor a Dios, ¿qué nos queda? 1 
Cor. 13: 1—13. Es saludable que recordemos 
que el Señor nos sacó "del lodo cenagoso" del 
pecado, “y puso nuestros pies sobre roca 
(Cristo.)  y  enderezó  nuestros  pasos,  y 
puso en nuestra boca un cántico nuevo". 
Sal. 40:2,3.

"Arrepiéntete y haz las primeras obras.” ¡Esta 
caída requiere arrepentimiento y volver a las 
primeras obras, i Volver al primer amor!

"Quitaré tu candelero de su lugar." Esta caída 
es  tan  grave,  el  perder  el  amor  es  tan 
peligroso,  que  quien  no  se  arrepienta,  será 
quitado,  eliminado,  sea  individuo,  sea 
congregación o sea denominación.

Esta iglesia de Efeso comenzó preciosa, y el 
período  dispensacional  en  la  historia  de  la 
Iglesia que representa» comenzó "deseable” 
pero más tarde comenzó a perder su primer 



amor.  Por  esto,  el  propio  Apóstol  Juan,  que 
vivió y ministró en Efeso antes y después de 
su destierro en Patmos, ya anciano, repetía a 
esta  Iglesia:  "Hijitos,  amaos  los  unos  a  los 
otros".

Esta iglesia no se arrepintió, y todo lo bueno 
que tenía, lo perdió. Fue quitado su candelero 
de su lugar. Y en la actualidad, ni la ciudad ni 
la iglesia de Efeso existen. ¡Qué tragedia que 
esto  sucediera  a  una  iglesia  tan  espiritual, 
fruto de las labores de San Pablo! ¡La iglesia 
que  perdió  su  primer  amor,  cayó,  no  se 
arrepintió y jamás se levantó!.

"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice 
a las iglesias." Esto es una exhortación para 
todos  en  Efeso  y  para  todos  en  general. 
Todos  tienen  la  oportunidad  de  oír  y 
arrepentirse, i El Espíritu sigue hablando!

"Al que venciere, le daré a comer del árbol de 
la vida, el cual está en medio del Paraíso de 
Dios."  Esta  es  una  promesa  al  cristiano 
individual "al que venciere."

El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado  por  Efeso  es  desde  el 
Pentecostés hasta el año 100.



MENSAJE A LA IGLESIA EN ESMIRNA 2:8-
11

La  ciudad  de  Esmirna  estaba  a  unos 
cincuenta  y  cinco  kilómetros  al  norte  de  la 
ciudad  de  Efeso.  Era  una  ciudad  hermosa 
donde se había erigido un templo  en honor 
del  Emperador  Tiberio.  También  era  un 
puerto de mar a orillas del  Mar Egeo.  En la 
famosa  Calle  del  Oro  había  un  número  de 
lujosos  templos  paganos,  incluyendo  al 
templo de  Cibeles y el de Zeus. Esmirna era 
un  centro  de  adoración  a  los  imperadores 
romanos.  Esta  ciudad  se  destacó  por  su 
fuerte  oposición  y  persecución  a  los 
cristianos.  Actualmente la ciudad existe  con 
el nombre turco de "Izmir."

El Evangelio llegó a la ciudad de Esmirna, y 
se  estarció  allí  una  iglesia  fiel  "hasta  la 
muerte."

"Esmirna." Esta palabra significa, "mirra." La 
mirra  es  amarga.  La  iglesia  en  esta  ciudad 
sufrió  grandes  amarguras,  grandes 
persecuciones  y  miles  y  miles  de  martirios. 
Allí  murió  como  mártir  el  anciano  Pastor 
Policarpo,  discípulo  del  Apóstol  Juan,  y 
probablemente "el ángel" a quien tur dirigido 
el  mensaje  para  la  iglesia  en Esmirna.  Esta 
iglesia de Esmirna representa el período Post-



Apostólico,  fue  una  época  de  grandes 
persecuciones en la historia de la Iglesia.  El 
Imperio  Romano  se esforzó  por  erradicar  el 
Cristianismo  de  la  faz  de  la  tierra.  Los 
cristianos  eran  golpeados  y  quemados, 
colgados,  crucificados,  lanzados  a  fieras 
hambrientas, torturados hasta la muerte.

La mirra  expedía  una fragancia  sublime,  un 
perfume exquisito,  pero para esto tenía que 
ser  golpeada  y  molida.  ¡Qué  cuadro  tan 
perfecto  de  la  Iglesia  en  esa  época  de 
persecuciones!  Los  cristianos  también  eran 
golpeados,  perseguidos,  torturados, 
martirizados,  pero  cada  era  mas  fragante  y 
sublime su testimonio y vida.  ¡La sangre de 
los mártires es la simiente de la Iglesia!

El primero y el postrero, el que estuvo muerto 
y Vivió." A esta iglesia sufrida y martirizada, 
el Señor le recuerda que en los sufrimientos, 
ya El fue "el primero, que será "el postrero," 
pagando a cada uno conforme a sus obras. Es 
decir,  que  el  Señor  tiene  la  última  palabra. 
También le recuerda que El "estuvo muerto," 
pero ahora vive y de la misma manera ellos.

 "Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu 
pobreza."  Es  consolador  saber  que el  Señor 
conoce  nuestras  obras,  tribulaciones, 
persecuciones,  sufrimientos,  todas  las 



circunstancias  que  nos  rodean,  para 
ayudarnos.  Esta  era  una  iglesia  pobre 
materialmente,  pero  no  porque  fueran 
negligentes, sino porque sus bienes les eran 
confiscados,  se  les  negaba  trabajo,  se  les 
negaban todos los derechos.  Y en medio de 
tanta  prueba  y  persecución,  esta  iglesia 
permanecía  fiel  a  Cristo.  ¡Qué  maravilla! 
Servir y ser fiel a Dios como todo marcha bien 
no es gran cosa.

"Pero tú eres rico.” Esta iglesia era pobre en 
bienes  materiales,  pero  rica  en  bienes 
espirituales, en fe, en paciencia en fidelidad, 
en gozo, en paz, en felicidad, en vida eterna. 
Estas cosas no pueden comprarlas todo el oro 
del mundo. 2 Cor. 6:10 ¡Esto es mucho mejor!

"No temas  en nada  lo  que  vas  a padecer.” 
Esta es una de las dos iglesias que no recibe 
palabras  de censura de parte  del  Señor  (La 
otra  es  Filadelfia).  El  Señor  la  encomia,  la 
anima, la conforta, la consuela en medio de 
sus tribulaciones y persecuciones. El Señor le 
recuerda  que  todas  esas  tribulaciones  son 
promovidas por el "el diablo.”

"Sinagoga de  Satanás.  “También el Señor le 
recuerda  a  esta  iglesia  que  El  conoce  "la 
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no 



lo son, sino sinagoga de Satanás." Estos eran 
los  judíos  incrédulos  residentes  en  Esmirna, 
que  eran  ricos,  influyentes  y  los  peores 
enemigos de los cristianos,  pues se unían a 
los paganos y en muchas ocasiones iniciaban 
las persecuciones en contra de los cristianos. 
Bajo  la  influencia  de ellos  y  el  concurso  de 
ellos, fue martirizado el anciano Policarpo; en 
la colina de Pagus. 

Atado a la estaca, con la leña a sus pies y el 
fuego  en  las  manos  del  verdugo,  se  le 
intimaba a que renunciara a su fe en Jesús, a 
lo  que  él  respondió:  "Ochenta  y  seis  años 
hace que le sirvo y todo lo que me ha hecho 
es bien. "¿Cómo puedo negar a mi Señor y a 
mi Dios? ". 

Fue  quemado  vivo.  Según  las  flamas 
devoraban  su  cuerpo  él  oraba:  "Te  doy 
gracias que en tu gracia has pensado en mí 
como digno de este día y de esta hora, que 
yo  pueda  ser  contado  como  uno  de  los 
mártires, en la copa de tu Cristo. Más tarde 
en ese mismo lugar, fueron sacrificados 1.500 
cristianos, y luego 800 más.

No sólo los judíos de Esmirna eran "sinagoga 
de Satanás," pero cualquier sistema religioso 
pseudocristiano, o aun alguna llamada iglesia 
protestante  o  evangélica,  si  no  predica  el 



puro evangelio de Jesucristo, es "sinagoga de 
satanás."

"Tendréis tribulación por diez días. " Diez días 
literales de tribulación para una congregación 
sería muy poco, y mucho menos para todo un 
período en la historia de la Iglesia el cual duró 
más de 200 años. Estos "diez días" parecen 
indicar  las  diez  grandes  persecuciones 
imperiales, iniciadas por Nerón, que incendió 
a Roma y después lo achacó a los cristianos, 
siendo  éstos  torturados  y  matados  por 
millares;  luego  le  siguieron  Domiciano, 
Trajano,  Marco  Aurelio,  Severo,  Máximo, 
Decio,  Valerio,  Aureliano  y  Dioclesiano.  Un 
historiador  de  la  Iglesia  calculó  que  en  ese 
período de persecuciones imperiales, millones 
de cristianos fueron martirizados. También es 
posible que la iglesia de Esmirna sufriera la 
más  cruel  y  despiadada  persecución  por 
espacio de "diez días" literales.

"Sé  fiel  hasta  la  muerte."  Alguien  se 
preguntará:  ¿Por  qué  Dios  permitió  tantos 
atropellos  y  martirios  a  Sus  hijos?  La 
respuesta no está en Dios, sino en nosotros. 
En  cuanto  cesaron  las  persecuciones,  la 
Iglesia  comenzó  a  declinar  espiritualmente. 
¡Es mejor ser fiel hasta la muerte, y no  ser 
infiel por la eternidad!



A esta iglesia mártir el Señor le promete "la 
corona de la vida...  y no sufrirá  daño de la 
muerte  segunda":  la  separación  eterna  de 
Dios.

El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado  por  Esmirna  es  desde  el  año 
100 hasta el 313.

MENSAJE  A  LA  IGLESIA  EN  PERGAMO 
2:12-17

La ciudad de Pérgamo estaba como a setenta 
y cinco  kilómetros  al  norte  de la  ciudad  de 
Esmirna.  Pérgamo era una ciudad rica y de 
mucha  importancia.  Los  cultos  paganos 
florecían en la ciudad.  Allí  estaba el  templo 
del  dios  de  la  medicina,  Esculapio;  como 
también  el  templo  del  dios  del  licor,  Baco. 
También  había  un  gigantesco  altar  a  Zeus, 
como  de  300  metros.  También  estaba  el 
único  templo  provincial  en  el  Asia  Menor 
dedicado  a  honrar  y  deificar  al  emperador 
romano. Esta ciudad se jactaba de tener una 
de las mejores bibliotecas de la antigüedad, y 
fue el lugar donde por primera vez se usó el 
pergamino.  Probablemente  el  pergamino 
tomó su nombre de la ciudad, Pérgamo. 

Hoy  día  la  ciudad  existe  con  el  nombre  de 
Bergama,  con  una  población  de  20,000 
personas.



"Pérgamo."  "Per,"  significa  "torre."  Esto  nos 
hace pensar en la torre de Babel, cuna de la 
idolatría y del  paganismo. "Gamo," significa, 
"enlace,"  "matrimonio."  La  torre  del  Estado 
pagano "matrimoniándose" con la Iglesia. La 
Señorita  Iglesia  casándose  con  el  Viejo 
Paganismo.  Esta  iglesia  y  el  mensaje  a  la 
misma representa el período de tiempo en la 
historia de la Iglesia, cuando ésta, favorecida 
por  el  Imperio  Romano,  "se  casó"  con  el 
Estado y con el  mundo.  Ante la apreciación 
del  mundo,  la  Iglesia  salió  de  las  obscuras 
catacumbas para ascender al brillo del trono 
imperial,  pero  ante  la  apreciación  de  Dios, 
abandonó el esplendor del trono de la gloría 
divina,  para  descender  a  las  tenebrosas 
catacumbas morales  y espirituales  del  favor 
mundanal.

En  el  período  anterior  Satanás  no  pudo 
erradicar  la  fe  en  Cristo  por  medio  del 
martirio, pero en este período se esfuerza en 
lograrlo  por  medio  del  prestigio  humano, 
"matrimoniando" a la Iglesia con el Mundo. La 
Iglesia se une en "matrimonio" con el Estado 
Imperial, oficiando el diablo en la ceremonia. 
De ese "matrimonio" desigual y nauseabundo 
nace  la  jerarquía  religiosa  que  luego  se 
convierte  en  la  iglesia  católica  romana.  La 
Iglesia  Perseguida  se  casa  con  el  Estado 



Político,  y  da  a  luz  al  Estado  Religioso,  al 
Vaticano.

"El que tiene la espada aguda de dos filos." 
Es evidente que esta iglesia se desviaba de la 
Palabra  de  Dios,  y  por  cito  el  Señor  le 
recuerda que El tiene "la espada de dos filos," 
que es la Palabra de Dios,  y que es base y 
fundamento  de  juicio  para  quien  no  se 
arrepiente.

"Donde  moras,  donde  está  el  trono  de 
Satanás." En tiempos de Babilonia, allí  tenía 
Satanás  su  trono,  allí  moraba;  pero  con  la 
declinación  y  desaparición  de  Babilonia, 
evidentemente, Satanás mudó su trono para 
Pérgamo,  por  ser  un  centro  fuerte  de 
idolatría,  de  paganismo,  sede  del  altar  más 
grande  del  mundo  en  homenaje  al  dios 
pufino,  Zeus.  En  ese  altar  puso  su  trono 
Satanás.

Como  hemos  dicho,  en  Pérgamo  había 
muchos  templo»  paganos,  y  había  uno 
especialmente  para  adorar  al  emperador 
romano  como  un  dios.  En  ese  sentido 
también allí "moraba y allí estaba el trono de 
Satanás” pues allí estaban unidos la Religión 
y el  Estado  en la  adoración  del  pueblo.  Allí 
estaba el trono de Satanás y delante de ese 
trono "se casó" la Iglesia y el Estado, y de ese 



"matrimonio" nació el Estado Papal. El Estado 
Imperial  comenzaba  a  declinar  y  el  Estado 
Papal  a  fortalecerse.  Los  verdaderos 
cristianos  que  no  firmaron  el  contrato  de 
"matrimonio"  Volvieron  a  las  catacumbas 
perseguidos ahora por el Estado Papal. 

El  Papa,  además  de  sus  poderes  religiosos 
sobre  esa  Igleisia  ya  corrompida,  asume 
poderes  políticos  sobre  los  emperadores. 
Entrona y destrona reyes y emperadores.

1 "Pero retienes mi nombre, y no has negado 
mi fe."  Non dos encomios a esta iglesia.  En 
otras  ciudades  los  cristianos  se  veían  en 
peligro  de  muerte  una  vez  al  año  cuando 
Venia  la  fiesta  de  declarar  su  fidelidad  al 
emperador como señor y dios, pero el resto 
del año estaban más tranquilos. En Pérgamo, 
sin embargo, el peligro era todo el año, pues 
allí estaba el templo al emperador romano a 
quien  honraban  como  dios,  y  el  gigantesco 
altar a Zeus.  En medio de tales condiciones 
tan  desventajosas,  había  muchos  cristianos 
en Pérgamo que retenían el nombre del Señor 
y no negaban su fe en El. "Ni aún en los días 
cuando  Antipas  mi  testigo  fiel  fue  muerto 
entre vosotros, donde mora Satanás. 

En  Pérgamo  hubo  muchos  infieles  que 
claudicaron  en  la  fe,  pero  también  hubo 



muchos fieles que no negaron al Señor. De la 
misma manera, en el período dispensacional 
que la Iglesia  en Pérgamo representa,  hubo 
infieles  que  se  "matrimoniaron"  con  el 
mundo,  pero  también  hubo  fieles  que  no 
negaron su fe y por su fe hubo muchos miles, 
millones  de  mártires  torturados  hasta  la 
muerte,  quemados  vivos,  aserrados, 
descuartizados,  lanzados  a  las  fieras, 
asesinados  en  todas  las  maneras  en  las 
persecuciones.

 Y hoy, la lista que encabeza el primer mártir 
de  la  Iglesia,  Esteban,  se  ha  hecho 
multimillonaria en nombres que brillan "como 
estrellas a perpetua eternidad."

Si buscamos al Señor podremos ser fieles a El 
y vencer a Satanás, aunque vivamos donde él 
tiene su trono.

En la  obra  misionera  y  en  el  ministerio,  mi 
esposa  y  este  servidor,  orando,  hemos 
echado fuera demonios, hemos roto sesiones 
espiritistas  y  hemos  hecho  mudar  centros 
espiritistas,  pues  por  nuestra  oración  los 
médiums  no  podían  comunicarse  con  los 
demonios.

En el 1974 celebramos una convención en la 
ciudad de East Chicago, Indiana, en un local 



alquilado.  En el  sótano cada noche operaba 
un bar con música y baile.

Comenzamos martes por la noche. El viernes, 
el  dueño  del  bar  y  del  local  que  teníamos 
alquilado, me dijo: "Rev. Ortiz, estoy tapando 
todas las rendijas en las puertas para que el 
ruido de abajo no les estorbe arriba, porque 
hoy viernes es una noche grande abajo."

El  culto  comenzó  a las  siete  y  media  de la 
noche.  Al  comenzar  dije  a  la  congregación 
que  haríamos  una  oración  declarando  al 
diablo  inoperante  abajo,  para  que  no 
tuviéramos problemas, ya que en "las noches 
grandes" allí casi siempre mataban a alguien.

Inmediatamente  después  de  orar  el  Pastor 
hospedador tuvo que bajar al sótano y en el 
bar estaba el dueño, el hijo, dos músicos y un 
parroquiano.

Celebramos  un  glorioso  culto  con  una  gran 
asistencia de inconversos y profesiones de fe. 
Al terminar, el mismo Pastor bajó al sótano, y 
en  el  bar  estaba  el  dueño,  el  hijo,  dos 
músicos y el mismo parroquiano. ¡No entró ni 
una persona más!

¡Declaramos  al  diablo  inoperante!  Después 
supimos fue un borrachito se estacionó en la 
puerta de entrada que daba al bar, y decía a 



los que iban a entrar: "Abajo no hay nada; lo 
bueno está arriba.”

¡El  Señor  es  maravilloso!  i  El  diablo  está 
derrotado!  Seamos  fieles  al  Señor  en  esta 
generación corrompida.

"Antipas",  significa,  "uno  contra  otros."  No 
nos desviemos con los muchos que van por el 
camino  ancho;  no  nos  "casemos"  con  este 
mundo  pecaminoso,  Seamos  "Antipas."  Uno 
contra el mundo.

"La  doctrina  de  Balaán."  Esta  iglesia  fue 
censurada  porque  permitía  en  su  seno  "la 
doctrina  de  Balaán.”  El  nombre  "Balaam," 
significa, "desviador del pueblo." Y en efecto 
este profeta mercenario, por amor al dinero y 
alas cosas materiales, no pudiendo él mismo 
maldecir al pueblo,  aconsejó a Barac, rey de 
los  moabitas,  para  que  fomentara  que  los 
israelitas se unieran, se casaran y adulteraran 
con las mujeres  moabitas,  y así  rompían su 
pacto de separación, se contaminaban con la 
idolatría e invitaban el juicio y el castigo de 
Dios. 

Por  causa  de  esto,  perecieron  24,000 
israelitas. En "la doctrina de Balaam, como en 
el  nombre  "Pérgamo,"  está  el  "matrimonio" 
desigual con el mundo y con los mundanos: 



"Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no está en él." 1 Jn. 2:15.

"La  doctrina  de los  nicolaítas."  Esta  es  otra 
censura a esta iglesia, que tenía en su seno a 
los que retenían esta práctica Ya discutimos 
esto en el mensaje a la iglesia en Efeso, pero 
es bueno que añadamos que desde el Antiguo 
Testamento  ya estaban  los  que  practicaban 
esta doctrina, esto es, el conquistar la gente 
a favor de ellos o de otros. ¿Recuerdan a Coré 
en  contra  de  Moisés?  La  obra  de  Dios  no 
puede ser manejada ni gobernada siguiendo 
sistemas humanos de política y de gobierno 
humano.  Todavía Dios dirige a aquellos  que 
aman y buscan Su dirección. Rom. 8:14.

Del  "matrimonio” del  Imperio Pagano con la 
Iglesia  Cristiana,  se  engendró,  nació,  se 
desarrolló,  floreció,  se  estableció  el  Imperio 
Papal.  He  aquí  algunas  de  sus  primeras 
herejías, pues nada de esto está en la Biblia.

Año 375 — Adoración a santos y ángeles.

Año 394 — La misa instituida por vez primera

Año 431 — Comenzó la adoración ala virgen.

Año  500  —  Los  sacerdotes  comienzan  a 
vestirse  con  sotana,  al  estilo  de  los 
sacerdotes del culto babilónico.



Año 526 — Se inicia la extrema unción.

Año  593  —  Se  introduce  el  dogma  del 
purgatorio.

Año 600 — Se inicia  el  uso del  latín  en los 
oficios religiosos.

Año 600 — Se inician las oraciones dirigidas a 
María.

La Iglesia católica romana vino a existir más 
de  cuatro  siglos  después  de  la  Iglesia 
Evangélica Pentecostés,  que nació el  día de 
Pentecostés.

"Arrepiéntete."  Es un llamado a arrepentirse 
del  nicolaísmo,  no  sólo  a  la  iglesia  de 
Pérgamo,  pero  también  a  cada  iglesia  e 
individuo que practica el nicolaísmo hoy día, 
pues el Señor "aborrece" esto. Tan es así que 
el  Señor  dice,  "pelearé  contra  ellos  con  la 
espada de mi boca."

"Comerá del  maná escondido," "recibirá una 
piedrecita  blanca,"  y  "le  daré  un  nombre 
nuevo,"  es  una  triple  promesa  para  los 
vencedores.  Cuando un acusado era llevado 
ante el juez, si salía culpable, se le daba una 
piedrecita negra; si salía inocente se le daba 
una piedrecita blanca.



El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado  por  Pérgamo  es  desde  el  año 
313,  cuando  la  supuesta  conversión  del 
emperador  Constantino,  hasta  el  590.  La 
Iglesia  casada con el  Estado,  lo cual  facilitó 
Constantino.

MENSAJE A LA IGLESIA EN TIATIRA 2:18-
29

La ciudad de Tiatira estaba a unos cincuenta 
y cinco kilómetros al sur-este de la ciudad de 
Pérgamo.  Actualmente hay allí  una pequeña 
ciudad  llamada,  Akhissar,  con  alrededor  de 
35,000 habitantes. Tiatira era notoria por su 
Comercio,  su  lana  y  por  su  industria  de 
tinturas.  De  esta  Ciudad  era  natural  Lidia, 
vendedora de púrpura, convertida en Filipos, 
bajo el ministerio de San Pablo. Hech. 16:11-
15.

"Tiatira."  Esta  palabra  significa,  "sacrificio 
incansable  de  víctimas."  Este  significado 
también  cuadra  muy  bien  al  período  de  la 
historia  de  la  Iglesia  que  representa,  pues 
representa a la Iglesia Papal con su "sacrificio 
incansable" herético e inútil de la misa.

El  sacrificio  de  la  misa  es  el  ritual  más 
importante  y  elevado  de  la  Iglesia  Católica 



Romana,  pero  a  la  luz  de  las  Sagradas 
Escrituras,  es  la  herejía  y  el  engaño  más 
grande de esa iglesia, pues con la celebración 
de la  misa  se está  diciendo  que  el  único  y 
todo suficiente sacrificio de nuestro Señor no 
fue eficaz. 

Además le despiertan esperanzas falsas a los 
que  mueren  de  sacarlos  de  un  purgatorio 
también  inventado  por  la  Iglesia  a  base  de 
misas y de dinero.

También el  "sacrificio  incansable,"  se puede 
referir a la lista interminable de los mártires 
cristianos,  por  medio  de  las  "santas 
inquisiciones".

"El  Hijo  de  Dios."  Aquí  Cristo  usa  Su  título 
supremo,  y establece Su autoridad suprema 
sobre la autoridad jerárquica desarrollada en 
la iglesia y Su autoridad para juzgar.

"Ojos como llama de fuego, y pies semejantes 
al bronce bruñido". Esto habla de juicio contra 
esta Iglesia.

Esta  Iglesia  recibe  seis  encomios.  Tres  son 
virtudes  del  espíritu:  amor,  fe  y  paciencia, 
que  tienen  que  ver  con  nuestras  relaciones 
con  Dios.  Otras  tres  son  condiciones 
humanas,  que  tienen  que  ver  con  nuestras 



relaciones  con  nuestros  semejantes:  obras, 
servicio, más obras.

En  esta  Iglesia  había  superabundancia  de 
obras.  Las  obras  tienen  su  lugar  en  la 
experiencia  cristiana;  no  pueden  ser  obras 
para  adquirir  méritos  para  ser  salvos,  sino 
que tienen que ser obras como resultado de 
que  somos  salvos  por  la  fe  en  Cristo.  Las 
obras no pueden sustituir la fe.

En el período histórico representado por esta 
Iglesia,  se  inició  un  maratón  de  obras, 
penitencias,  peregrinajes,  rosarios,  ave 
marias,  camándulas,  escapularios,  bulas;  la 
lista  es  interminable.  Todo  esto  para 
supuestamente  obtener  el  perdón  y  la 
salvación.

Esta iglesia recibe cuatro censuras:

"Toleras a esa mujer Jezabel" ¿Quién era esta 
mujer Jezabel? Sabemos que había una mujer 
en  Tiatira  que  corrompía  la  Iglesia.  Si  su 
nombre era literalmente Jezabel o si el Señor 
la llamó así simbólicamente,  no lo sabemos. 



Jezabel,  significa,  "púdica;"  pero púdica sólo 
en apariencia, pues "seducía a fornicar."

Esto  nos  hace  pensar  en  la  Jezabel  del 
Antiguo Testamento, la mujer de Acab, quien 
era mujer pagana, idólatra, malvada y cruel, 
casada  con  un  rey  del  pueblo  de  Dios. 
Corrompió  a  Israel  en  el  paganismo,  mató 
muchos  profetas  de  Dios  e  introdujo  la 
hechicería.

Esta mujer Jezabel  de Tiatira, reclamaba ser 
profetisa. Ya en mensajes anteriores el Señor 
dice que hay los que dicen ser apóstoles y no 
lo son, que hay los que dicen ser judíos y no 
lo son. Ahora aquí hay una mujer "que se dice 
profetisa" pero no lo es. Esta falsa profetisa 
"enseñaba  y  seducía  a  fornicar  y  a  comer 
cosas  sacrificadas  a los  ídolos."  En la Biblia 
Dios  llama  ala  idolatría  "fornicación", 
"adulterio," o sea, infidelidad a Dios.

"Jezabel" por lo tanto, representa la idolatría 
introducida  en la  Iglesia.  La  Roma Papal  se 
desarrolló en este período de la historia de la 
Iglesia representado por Tiatira. El romanismo 
es idolatría, mariolatría. 

El  Jezabelismo ha seducido a sus devotos  y 
los  ha  desviado  de  Cristo  para  dirigirlos  a 



María;  ha  sustituido  la  obra  consumada  y 
perfecta  del  Señor  Jesucristo  en  la  cruz  del 
Calvario  (Heb.  10:10,14),  por  el  "sacrificio 
incansable" e inútil  de la misa, y no sólo es 
inútil,  es  herético,  pues  suplanta  la  obra 
expiatoria de Cristo.

En  el  estudio  del  mensaje  a  la  Iglesia  en 
Pérgamo,  mencionamos  algunas  doctrinas 
heréticas  y  de  demonios  que  ya  se  habían 
desarrollado en ese período de la historia e la 
Iglesia.  Sigamos  con  otras  desarrolladas  en 
este  período  de  la  Iglesia  en  Tiatira,  y 
posteriormente hasta nuestros tiempos.

Año 607 D.C. Bonifacio III. Por primera vez se 
le da al obispo de Roma el nombre de Papa.

Año 709        Besar el pie del Papa.

Año 786        Adoración  de  imágenes  y 
reliquias.

Año  850          Comienza  el  uso  de  agua 
bendita.

Año 995        Canonización de los muertos 
para devoción

                       y adoración.

Año  998         Ayuno  los  viernes  y  en 
cuaresma.



Año 1079     Se establece el celibato para los 
sacerdotes.

Año 1090     El rezo del rosario.

Año  1184 La  Inquisición  (matanza  de 
cristianos evangélicos que no aceptaban tales 
prácticas antibíblicas y paganas ni el señorío 
del Papa, sino el de Jesucristo).

Año 1190     La venta de indulgencias (pagar 
dinero para ser perdonado por hombres que 
necesitan ser perdonados, vender el cielo).

Año 1215    Tran substanciación (Cambio de 
la substancia del pan y del vino    en la del 
cuerpo  y  la  sangre  de  Jesucristo, 
literalmente).

Año 1220    Adoración de la hostia. La oblea 
que ofrece   el sacerdote en el  sacrificio de la 
misa, que según dicho ritual, es el cuerpo de 
Cristo.  De  este  modo  se  invalida  el  único 
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.

Año  1229     La  Biblia  es  prohibida  a  los 
feligreses.

Año  1439  La  copa  es  prohibida  a  los 
feligreses en la   comunión.



Año  1439     Enseñanza  del  purgatorio 
establecida.

Año  1439  Los  sacramentos:  Bautismo  (de 
infantes);        Confirmación (confirmar 
en  la  fe  católica  y  supuestamente 
recibir el Espíritu Santo); eucaristía (la 
herejía de la misa); penitencias (pena 
o  castigo  que  impone  el  confesor  al 
penitente);  extremaunción  (liturgia 
para  los  moribundos);  matrimonio 
para  los  feligreses  (lo  prohiben  para 
los sacerdotes).

Año 1508 El Ave María aprobada (rezo).

Año 1534 Fundada la orden de los Jesuitas.

Año 1545 Se le concede alas tradiciones de 
la iglesia   igual  autoridad con la 
Biblia.

Año 1546 Los libros apócrifos añadidos a la 
Biblia.   (Apócrifo:  sin  inspiración 
divina;  no auténtico).  Las  sociedades 
bíblicas,  al  parecer, coqueteando con 
el  falso  ecumenismo de Roma,  y  sin 
ninguna autoridad de parte de Dios, ni 
de  la  propia  Biblia  que  lo  prohibe 
(Apoc.  22:18,19),  ni  del  pueblo  de 
Dios,  están  incluyendo  los  libros 
apócrifos en sus nuevas Biblias.



Año 1854 La  inmaculada  concepción  de 
María.

Año 1870 La infabilidad del Papa declarada.

Año 1950 La ascensión de María.

Año 1965 María  proclamada  Madre  de  la 
Iglesia.

Año 1984     La consagración del  mundo a 
María.  El  Papa,  Juan  Pablo  II,  en  la 
consagración  del  mundo  a  María  (Marzo 
25/84), pidió a ésta que librara al mundo de 
la  autodestrucción  de  la  guerra  nuclear.  Al 
terminar  la  misa  de  consagración  el  Papa 
pronunció  una  plegaría  a  la  virgen 
poniéndose de rodillas ante una imagen de la 
virgen de Fátima, que colocada junto al altar 
había presidido la misa;  es decir,  la imagen 
presidió.

Es evidente que hay adoración de imágenes y 
que  se  coloca  una  imagen  por  encima  de 
Dios,  en  abierta  violación  del  primer 
mandamiento;  que  tomado  de  la  Biblia 
Católica, Nácar-Colunga, dice: 

"No tendrás otro Dios que a mí. No te harás 
esculturas ni imagen alguna de lo que hay en 
lo alto de los cielos, ni lo que hay abajo sobre 
la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo 
de la tierra. No te postrarás ante ellas, y no 



las servirás, porque yo soy Yavé, tu Dios, un 
Dios  celoso,  que  castiga  en  los  hijos  las 
iniquidades de los padres hasta la tercera y 
cuarta  generación  de  los  que  me  odian”. 
Exodo 20:3-5.

En una información en la prensa diaria de San 
Juan, Puerto Rico (El Nuevo Día, Abril 30/84), 
aparece un titular, que dice: "PAGAN ACUSA 
DE  HEREJES  A  LOS  PROTESTANTES."  El 
diácono católico, J.M. Pagan, tilda de herejes 
a  los  evangélicos  porque  no  aceptamos  la 
lista que antecede, pues son invenciones de 
Roma, que definitivamente no aparecen en la 
Santa Biblia, que son de matiz pagano, y por 
lo mismo, éstas sí son herejías.

Por esta misma causa, por no aceptar estas 
invenciones  de  Roma,  acusados  de  herejes, 
como hoy nos acusa el diácono Pagan, fueron 
martirizados  alrededor  de  200  millones  de 
cristianos evangélicos a manos de la llamada 
"Santa Inquisición.”

En  la  mencionada  información  se  cita  al 
religioso católico, diciendo en tono enérgico: 
"Hay  que  empezar  a  poner  el  dedo  en  la 
llaga."

¡Es la llaga de Roma que quisiera contaminar 
"el dedo de Dios” (Luc. 11:20), O sea la obra 
del Espíritu Santo!



Bueno...  solo  queremos  añadir  que  las 
persecuciones  siempre  han  fortalecido 
espiritual  y  numéricamente  a  la  verdadera 
Iglesia  de  Jesucristo.  ¡La  sangre  de  los 
mártires  ha  sido  y  es  la  semilla  que  hace 
crecer la Iglesia del Señor!

IQué lástima que haya creyentes, pastores y 
aún  denominaciones  evangélicas  que  creen 
que Roma pueda cambiar!

"Y le he dado tiempo para que se arrepienta, 
pero  no  quiere  arrepentirse  de  su 
fornicación."  El  Señor  le  dio  tiempo  y 
oportunidad a Jezabel y a los que practicaban 
la  inmoralidad  y  la  idolatría  para  que  se 
arrepintieran,  pero  no  lo  hicieron.  De  la 
misma  manera  Dios  le  ha  dado  tiempo  y 
oportunidad al Jezabelismo Papal para que se 
arrepienta de su idolatría, de su "fornicación", 
pero no lo ha hecho ni lo hará.  Ha adoptado 
el dogma de la infalibilidad del Papa, y esto le 
impide arrepentirse y le acumula el error y el 
pecado. 

¿Cómo se explica que el Papa sea infalible si 
hubo  una  ocasión  que  hubo  tres  papas 
rivales,  cada  uno  electo  por  cardenales,  y 



cada uno excomulgando al otro, y hubo otra 
ocasión que una mujer fue Papa?

El desarrollo de poder de la Iglesia en Roma 
tuvo su primera semilla con la profesión de fe 
cristiana  del  emperador  Constantino  en  el 
año 313 d.C. Era pastor u obispo de la iglesia 
en Roma, Silvestre  I, pues ya los pastores en 
Roma habían adoptado la costumbre pagana 
imperial  de  cambiarse  los  nombres.  Era  la 
iglesia  imperial  y  el  obispo  comenzó  a 
sentirse como otro emperador.

Luego  hubo  un  obispo  con  el  nombre 
adoptado,  Bonifacio  I  (418-422  D.C.); hubo 
otro Bonifacio II (530-532 D.C.); y más tarde 
otro  obispo  fue  nombrado,  Gregorio  I  (590-
604 d.C.);  con quien la autoridad y el poder 
de  la  iglesia  en  Roma  se  aumentó 
considerablemente,  y  muy  bien  se  puede 
afirmar que este Gregorio I fue quien preparó 
todo  para  la  creación  final  del  papado. 
Después  de  Gregorio  I,  vino  otro  obispo, 
Sabiniano (604-606 d.C.); y entonces es que 
comienza  propiamente  la  lista  de los  papas 
con Bonifacio III (607-608 d.C), y siguen casi 
200 papas con el actual Juan Pablo II (1979- ), 
quien  acaba  de  cometer  otra  herejía  papal 
arrodillándose  delante  de una imagen de la 
virgen, orarle a la imagen, y encomendar el 



mundo  a  la  imagen,  elevando  a  María  por 
encima de Dios.

La  propia  María  en  vida  no  aceptó  tal 
elevación tal engrandecimiento, pues confesó 
que  ella  misma  había  sido  salva  y 
engrandeció a Dios por su salvación, y dijo: 

"Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu 
se regocija en Dios mi Salvador.”  Luc.  1:46, 
47.  Y el  único mandamiento  de María  en la 
Biblia es, señalando a Jesús: 

"Haced todo lo que os dijere." Juan 2; 5. De 
modo  que  María  reconociendo  a  Jesucristo 
como el Hijo de Dios y superior a ella, ordenó 
que se le obedeciera a El.

"La arrojo en cama, y en gran tribulación.” El 
Jezabelismo  Papal  no  se  arrepiente  de  su 
idolatría y el Señor pronuncia juicio. Menciona 
"gran tribulación.” De hecho, la Roma Papal, 
con todos los que se unan o identifiquen con 
ella,  la iglesia  ecuménica y apóstata pasará 
por la Gran Tribulación, "y a sus hijos heriré a 
muerte.”  Y será durante la Gran Tribulación 
que  la  Roma  Papal  y  el  falso  ecumenismo 
encabezado  por  Roma  y  por  Ginebra  (el 
Concilio  Mundial  de  Iglesias)  serán 
exterminados  por  el  Anticristo,  para  que no 
haya ninguna otra religión,  sino que toda la 
adoración sea a él cuando se proclame dios.



"A cuantos no tienen esa doctrina". 

Esto quiere decir  que tanto en la iglesia  de 
Tiatira como en el período de la historia de la 
Iglesia representado por aquélla, hubo y hay 
un  remanente  que  no  estuvo  ni  está  de 
acuerdo con el Jezabelismo, ni con sustituir la 
Palabra de Dios con los dogmas y tradiciones 
de los hombres; y son a todas esas herejías 
de  la  iglesia  de  Roma  a  las  que  el  Señor 
llama,  "las  profundidades  de  Satanás," 
porque pervierten y adulteran el Evangelio.

"Al que venciere." En toda situación adversa 
podemos y debemos vencer.

"Y  guardare  mis  obras."  Esta  iglesia  hacía 
muchas obras, pero aquí el Señor le dice que 
"guarde  mis  obras."  No son las  obras  de la 
Ley, ni las obras humanas, sino las obras del 
Señor,  las  obras  de  la  fe,  "las  cuales  Dios 
preparó,  de  antemano  para  que 
anduviésemos en ellas." Efe. 2:10.

"Yo le daré autoridad sobre las naciones." La 
iglesia  de  Tiatira,  por  medio  de  la  mujer 
Jezabel,  ejercía  influencia  en  oficiales  del 
gobierno.  En  el  período  histórico 
representado por Tiatira, la Roma Papal tenía 



poder sobre reyes y naciones. Por esta razón 
el Señor promete a los vencedores autoridad 
sobre las naciones, "y las regirá con vara de 
hierro.”

"La estrella de la mañana." Esto se refiere al 
arrebatamiento de la Iglesia para los que no 
aceptan y abandonan las falsedades de Roma 
y aceptan  al  Señor  Jesucristo  como único  y 
todo suficiente Salvador.

El antes mencionado diácono católico, Pagan, 
dijo  que  "los  protestantes  se  han  estado 
llevando a muchos católicos hacia su religión.

Pero nadie se lleva a nadie; es la gloria única 
de  nuestro  Señor  Jesucristo  como  único 
Redentor,  sin  coredentores  ni  coredentoras, 
sin  esa  infinidad  de  mediadores,  de 
mediadoras  y de imágenes  mudas,  sí,  es  la 
gloria,  el  esplendor  y  la  realidad  vital  del 
Cristo que dijo: "Yo soy el camino, la verdad, 
y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí." 
Juan 14:6.

El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado por Tiatira es desde el año 590, 
tiempo  de  surgimiento  y  florecimiento  del 
Papado romano con (Gregorio I), hasta el año 



1517, cuando la Reforma, bajo el liderato de 
Martín Lutero.

MENSAJE A LA IGLESIA EN SARDIS 3:1-6

La  ciudad  de  Sardis  estaba  a  ochenta 
kilómetros  al  noreste  de  Esmirna  y  como a 
cincuenta kilómetros al noroeste de Filadelfia. 
Fue la capital del reino de Lidia, cuyo último 
rey fue Creso, el hombre más rico del mundo 
entonces. 

Ciro  el  Persa venció  a Creso en el  año 550 
a.C.  Para  el  tiempo  del  período  romano,  ya 
Sardis  comenzaba  a  decaer  pero  se 
enorgullecía de su pasado. En la actualidad lo 
que  queda  de  la  ciudad  es  un  montón  de 
escombros.

Se cree que la iglesia en la ciudad de Sardis 
fue fundada por Pablo. Hech. 19:10. Después 
del  primer  siglo  esta  iglesia  surgió  como 
centro cristiano. Uno de sus hijos ilustres fue 
el obispo Melitón.

"Sardis", Esta palabra significa, "remanente," 
o lo que ha quedado o lo que ha escapado.

El  período  de  la  historia  de  la  Iglesia  que 
Sardis representa es el tiempo de la Reforma, 
el Protestantismo formalista y muerto.



"El  que  tiene  los  siete  espíritus  de  Dios." 
Siendo  esta  una  iglesia  formalista,  sin  vida 
espiritual,  necesitaba  el  ministerio  completo 
del Espíritu Santo.

Y  así  como  la  iglesia  en  Sardis,  también  el 
período  dispensación  al  que  la  misma 
representa  (la  Reforma),  que  tenía  mucho 
ritualismo,  ceremonias,  música  suave  para 
elaborar  una  atmósfera  espiritual  sin  la 
presencia y el poder del Espíritu Santo. 

Parece, pues, que el nombre, "Sardis”, refleja 
a una iglesia,  un remanente que escapó de 
Tiatira (el Romanismo),  pero conservó cosas 
del Romanismo y no llegó a escapar bien del 
mundo. 

Y  hay  muchos  creyentes,  congregaciones  y 
denominaciones  hasta  pentecostales  que 
están "al estilo Sardis."

"Tienes nombre que vives,  y estás  muerto." 
Sardis  sacudió  a  Tiatira,  Lutero  al  Papa,  la 
Reforma al Romanismo; pero la Reforma y el 
Protestantismo  retuvieron  varias  de  las 
formas  y  maneras  del  Romanismo.  En 
muchos  países  vino  a  ser  la  religión  del 
Estado,  desarrolló  credos  y  dogmas,  vino  a 
tener  mucha  organización  humana  y  muy 
poca  vida  espiritual.  Falló  en  restaurar  el 
espíritu  de  la  iglesia  apostólica,  como 



también la vida de separación  del  mundo y 
de santidad.

¡No hay nada peor que una iglesia muerta! Es 
como un hombre sediento en el desierto que 
a lo lejos ve el brocal de un pozo, aligera lo 
más  que  puede  sus  pasos  para  mitigar  su 
sed, pero al llegar encuentra que el pozo está 
seco. ¡Que muchos sedientos, y que muchos 
pozos secos!

"Se  vigilante,  y  afirma  las  otras  cosas  que 
están para morir.” La ciudad de Sardis cayó 
varias  veces  en  manos  de  sus  enemigos 
porque  sus  defensores  se  durmieron, 
confíados en que la ciudad estaba rodeada de 
acantilados muy difíciles de escalar.

A  esta  iglesia  el  Señor  le  exhorta  a  ser 
vigilante  para  que  no  pierda  algunas  cosas 
buenas que le quedaban.

Tristemente  el  Protestantismo  ha  ido 
perdiendo. Una vez rompió con Roma, ahora 
se está asociando con Roma por medio de un 
ecumenismo  sin  Cristo.  En  la  prensa  diaria 
salió publicado que el papa sermoneó en una 
iglesia Luterana en Roma.

"Vendré  sobre  ti  como  ladrón."  Esta  iglesia 
también es exhortada a recordar lo que había 
recibido y oído, a guardarlo y a arrepentirse, 



pues  si  "no  velas,  vendré  sobre  ti  como 
ladrón." 

¿Qué es lo que ha recibido y oído que debe 
guardar? ¡La Palabra de Dios! Esta iglesia de 
la  Reforma sacó a la luz la Biblia, la publicó, 
la  tradujo  a  varios  idiomas,  la  propagó,  la 
estudió; pero, y ¿ahora? ¿la guarda? 

Grandes  sectores  del  protestantismo  la 
parafrasean,  la  desfiguran,  mutilan,  la 
cambian,  le  quitan,  le  añaden,  producen 
versiones irreverentes, asexuales, feministas. 
¡Hacen todo con la Biblia, menos guardarla!

Es de todos sabido que el Señor "viene como 
ladrón",  sin  aviso  previo,  a  levantar  a  Su 
Iglesia,  compuesta  por  todos  los  redimidos 
con Su sangre, cuyos nombres están escritos 
en el libro de la vida en el cielo.

"Pocas personas... que no han manchado sus 
vestiduras.” En Sardis había pocos fíeles que 
no  habían  manchado  sus  vestiduras 
espirituales con el mundo y que se guardaban 
en limpieza y en santidad. 

Causa dolor ver tantos creyentes, miembros y 
hasta  pastores  en  las  iglesias  protestantes 
que  son  completamente  mundanos,  sus 
vestiduras  están  manchadas. 



¡Verdaderamente son pocos los que viven en 
santidad!

"No borraré su nombre del libro de la vida." 
Es muy interesante que el Señor hable en el 
mensaje  a  la  iglesia  en  Sardis  acerca  de 
borrar el nombre del libro de la vida El Señor 
sabía que en este período representado por la 
iglesia  en  Sardis,  la  Reforma,  surgiría  con 
fuerza la enseñanza de la predestinación, de 
que una vez salvo siempre salvo, todo lo cual 
el Señor rechaza de antemano, cuando dice, 
“no borraré su nombre del libro de la vida." Si 
Dios predestinara a uno para ser salvo,  y si 
una  vez  que  uno  fuera  salvo,  siempre  lo 
fuera,  el  Señor  no  tendría  que  advertir  a 
nadie de borrar su nombre del libro de la vida 
No  tendría  sentido  tal  exhortación  o 
advertencia.  Es  posible  tener  el  nombre 
escrito en el libro de la vida y que el mismo 
sea borrado.

La evidencia bíblica en contra de la idea de la 
predestinación es abrumadora, e igualmente 
abrumadora  es  la  evidencia  bíblica  con 
relación  a  la  responsabilidad  de  decisión  o 
elección del individuo. Puesto que este no es 
un  estudio  sobre  el  particular,  solamente 
queremos mencionar  otro  caso cuando Dios 
afirma  categóricamente  que  El  borra  de  su 
libro. Moisés dijo a Dios: 



"Que perdones ahora su pecado (del pueblo), 
y si no, ráeme (quitar, eliminar) ahora de tu 
libro  que  has  escrito.  Jehová  respondió  a 
Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré 
yo de mi libro." Ex. 32:32, 33.

El  Señor  sabía  de  antemano  que  en  este 
período de la historia de la Iglesia surgiría un 
Calvino  que  desenterraría  la  enseñanza  de 
Agustín con relación a la predestinación, y de 
antemano,  dijo:  "No borraré"  su nombre del 
libro de la vida"

El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado  por  Sardis  es  desde  el  año 
1517,  cuando  la  Reforma  encabezada  por 
Martín Lutero, hasta el año 1750. Una iglesia 
formalista, muerta.

MENSAJE  A  LA  IGLESIA  EN  FILADELFIA 
3:7-13

La ciudad  de Filadelfia  estaba  a cuarenta  y 
cinco  kilómetros  al  sureste  de  Sardis.  Fue 
fundada  por  Atalo  Filadelfo,  en  lugar 
estratégico,  cerca  de  las  fronteras  de  tres 
países, Lidia, Mysia y Frigia Era pues, puerta 
de  acceso  hacia  el  Este,  para  propagar  el 
idioma y la cultura griega hacia el Asia.

De todas estas siete ciudades, Filadelfia es la 
mejor que ha salido del azote de los siglos y 



de  los  terremotos.  De  Efeso  solamente 
quedan escombros. Esmirna se conoce con el 
nombre de "Izmir," y es una población turca 
Sardis es una pequeña villa. 

En  Tiatira  (Akhissar)  y  Pérgamo  (Bérgamo), 
Mahoma  es  invocado  en  sus  mezquitas. 
Laodicea esmorada de zorros y lobos.

En  Filadelfia,  que  hoy  se  conoce  con  el 
nombre de "Alah-Sheir," o sea, "la ciudad de 
Dios”,  hay  algunas  ruinas  de  su  pasado,  y 
entre  éstas,  cuatro  columnas,  que  se  cree 
pertenecieron a un templo cristiano.  Una de 
estas columnas es más notable, y es como un 
recordatorio de las palabras del Señor a esta 
iglesia: "Al que venciere, yo le haré .columna 
en el templo de mi Dios."

La  ciudad  tiene  hoy  día  como  10,000 
habitantes. Tiene como doce iglesias, y otros 
lugares  demasiado  viejos  o  incómodos  para 
poder usarlos. Se cree que en uno de estos 
últimos se congregaban los cristianos cuando 
el mensaje a esta iglesia fue enviado.

Tomando por base Hechos 19:10, se cree que 
esta  iglesia  en Filadelfia  fue fundada  por  el 
Apóstol Pablo.

Esta iglesia de Filadelfia representa el período 
histórico  después  del  año  1750,  una  iglesia 



llena  del  Espíritu  Santo,  la  iglesia  de  la 
"puerta abierta" de la obra misionera y de la 
evangelización  mundial,  hasta  el 
levantamiento de la Iglesia.

La  palabra  "Filadelfia",  significa,  "amor 
fraternal". Filadelfia y Esmirna fueron las dos 
únicas iglesias que no recibieron censuras de 
parte del Señor. 

La "iglesia  perseguida" y la "iglesia llena del 
Espíritu  Santo  y  de  amor  por  la  obra 
misionera."

Así  como  Sardis  fue  una  protesta  y  una 
reforma  de  la  corrupción  e  idolatría  del 
Romanismo  representado  por  Tiatira,  así 
Filadelfia  es  una  protesta  y  un  avivamiento 
espiritual  y de santidad  del  formalismo y la 
mortandad  de  la  Reforma  y  del 
Protestantismo representado por Sardis.

"El Santo, el Verdadero." El Señor es santo en 
Su  naturaleza  y  carácter,  por  lo  mismo,  es 
verdadero en Su Palabra. También se infiere 
aquí que el Señor exige santidad y fidelidad a 
los  Suyos,  pues  "sin  santidad  nadie  verá  al 
Señor."

"La llave de David." "La llave" se refiere a la 
autoridad soberana de Cristo; y "David" a la 



proximidad  del  establecimiento  de  Su  reino 
mesiánico en la tierra.

"El  que  abre  y  ninguno  cierra,  y  cierra  y 
ninguno abre." Se refiere a la soberanía, a la 
autoridad suprema de Cristo en el desarrollo, 
progreso y consumación final de Su programa 
evangelizador  en los  postreros  días;  que no 
importa  los  esfuerzos  del  romanismo,  del 
ocultismo, del materialismo, del ateísmo, del 
falso ecumenismo,  del  paganismo,  la puerta 
que el Señor abre no hay fuerza humana ni 
diabólica que la pueda cerrar.

"He puesto delante de ti una puerta abierta." 
San  Pablo  llamó  la  oportunidad  .que  se  le 
presentó  para  predicar  en  Efeso,  "puerta 
grande  y eficaz."  1  Cor.  16:9.  Y  pidió  a  los 
colosenses que oraran "para que el Señor nos 
abra puerta para la palabra." Col. 4.3. Así que 
esta "puerta abierta" delante de la iglesia en 
Filadelfia era la puerta de la predicación del 
Evangelio.

Dispensacionalmente hablando,  la iglesia de 
Filadelfia, o sea, la iglesia de nuestros días, es 
una  iglesia  misionera  y  evangelizadora. 
Desde  que  Guillermo  Carey  embarcó  como 
misionero para la India en el año 1793, luego 
Taylor  para  la  China  y  muchos  otros  para 



distintos países del mundo”, y hombres como 
Wesley,  Whitefield,  Edwards,  y  más  tarde 
Moody  y  Spurgeon  conmovieron  naciones  y 
continentes con su predicación, la puerta de 
la  evangelización  mundial  está  abierta.  Y 
últimamente  con  los  modernos  medios  de 
comunicación como la radio, la televisión, los 
satélites, la puerta está abierta de par en par. 

"La cual nadie puede cerrar." A lo largo de la 
historia de la Iglesia, nadie ha podido cerrar 
esa  puerta.  En  los  tiempos  más  aciagos  y 
oscuros,  el  Evangelio  se ha  abierto  pilo.  En 
nuestros  días,  los  regímenes  materialistas  y 
ateos, comunistas, no han podido cerrar esa 
puerta. Ni que maten a todos los cristianos de 
una vez,  antes  de sepultarlos  ya se habrán 
convertido muchos  más al  ver  el  testimonio 
de los mártires.

"Tienes  poca  fuerza."  Esto  no  se  refiere  a 
debilidad espiritual,  sino al pequeño número 
de  los  verdaderos  cristianos  en  la  iglesia. 
Pero  por  ser  pocos  en  número,  por  tener 
"poca  fuerza"  humana,  esos  pocos  dieron 
lugar al poder del Espíritu Santo en sus vidas. 
"No con ejército,  ni  con fuerza,  sino con mi 
Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos."

En  cada  una  de  estas  iglesias,  y  de  cada 
iglesia local en todas las épocas, ha habido y 



hay fieles e infieles.  Tenemos que distinguir 
entre  la  Iglesia  profesante  y  la  Iglesia 
triunfante y verdadera  Jesús dijo: "No todo el 
que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos". Mat. 7:21.

Esta coexistencia de lo falso y lo verdadero, 
de los hipócritas y los sinceros, de los infieles 
y los fieles, de la cizaña y el trigo, ha estado y 
estará siempre presente hasta que el  Señor 
haga la separación en el día final. Mat. 13:24-
30.

Y  todo  esto  también  está  presente  en  este 
período  actual  en  que  vivimos,  que  está 
representado  por  Filadelfia.  Hay  en  muchas 
iglesias una mezcla espantosa de creyentes e 
incrédulos, de trigo y cizaña, de cristianos y 
mundanos.

"Has guardado mi palabra." En nuestros días 
el ataque contra la Palabra de Dios es fuerte 
y constante. 

Teólogos modernistas,  incrédulos,  atacan  la 
inspiración  de  las  Sagradas  Escrituras,  el 
nacimiento virginal de Cristo, la eficacia de la 
sangre de Cristo, Su deidad, Su resurrección, 
Su Segunda Venida. Hasta hay traductores de 
la  Biblia  que  son  incrédulos,  y  producen 
versiones de la Biblia que sustituyen la frase 
"sangre de Cristo" por "muerte de Cristo." No 



es  lo  mismo.  Si  Cristo  hubiese  muerto 
ahorcado,  sin  derramar  Su  sangre,  no  nos 
hubiese  redimido,  pues  "sin  derramamiento 
de sangre no se hace remisión" Heb. 9:22... 
(Pero  los  pocos  queremos  guardar  Su 
Palabra!

"Y no has negado mi nombre." Muchos están 
negando y atacando el nombre de Jesús. Una 
avalancha  de  blasfemias  contra  Jesús 
circunda  la  tierra.  En  una  plaza  en  MOSCÚ 
hay una estatua de Judas Iscariote por haber 
vendido a Cristo. En un prostíbulo de Munich, 
Alemania,  presentaron  en  escena  a  uno 
haciendo el  papel  de Cristo llevando la cruz 
en  medio  de  un  grupo  de  prostitutas 
desnuda.  Hay  muchas  películas  cuyo 
deliberado  propósito  es  deshonrar  y 
blasfemar el nombre de Cristo.

Pero  aunque el  diablo  y los  hijos  del  diablo 
insultan,  gradan,  blasfeman  el  nombre  de 
Cristo,  los  hijos  de  Dios,  "Ion  pocos"  le 
honramos, le reverenciamos, le alabamos, le 
«Himnos,  le  adoramos  y  le  proclamamos 
Salvador y Señor de nuestras vidas.

"La  sinagoga  de  Satanás."  En  la  ciudad  de 
Filadelfia, como en otras ciudades, los judíos, 
que se creían  ser  los  únicos  representantes 



de Dios  ante  el  mundo  pagano,  y habiendo 
rechazado y crucificado a Cristo, rechazaban, 
recluían  y  aún  mataban  a  los  cristianos.  A 
estos judíos el Señor les llama, "sinagoga de 
Satanás."

La palabra,  "iglesia",  significa,  "sacados de." 
Es  el  pueblo  sacado  del  mundo  y  de  su 
pecado  y  dedicado  a  Dios.  La  palabra 
"sinagoga," significa, "juntados de." Estos son 
juntados del mundo y conservan todo lo del 
mundo,  Son  juntados  por  Satanás.  Eso 
también habla de ese ecumenismo sin Cristo 
que se está haciendo tan popular.  Todos se 
juntan,  no  importa  cómo  vivan,  ni  lo  que 
crean. ¡Dios los cría y el diablo los junta!

"Por  cuanto  has  guardado  la  palabra  de mi 
paciencia."  Vuelve el Señor a enfatizar cuan 
importante es guardar y obedecer la Palabra 
de Dios.  Así  como el  Señor  fue paciente en 
Sus  sufrimientos,  y  es  paciente  esperando 
para  ocupar  Su  trono,  también  nosotros 
tenemos que ser pacientes en las pruebas y 
esperando nuestro galardón.



Hoy  no  hay  inquisición  para  matar  a  los 
cristianos,  pero  hay  unos  teólogos  y 
escritores que asesinan el matrimonio y la fe 
de  los  que  no  están  arraizados;  no  hay 
estacas y hogueras donde quemar vivos a los 
cristianos, pero el ruego de la inmoralidad, de 
la sexualidad rampante,  de la pornografía  y 
de las drogas está quemando y destruyendo 
a inconversos y a creyentes; no hay Césares 
que  reclamen  ser  "dios"  ni  circos  romanos 
donde  lanzar  a  los  cristianos  para  ser 
devorados  por  las  fieras  hambrientas,  pero 
hay  quienes  proclaman  que  el  Estado  es 
"dios,"  y  los  cristianos  que  no  pueden 
reconocer' otro Dios, los llevan al paredón de 
fusilamiento  o  los  lanzan  al  campo  de 
concentración a morirse de inanición. ¡Pero el 
verdadero  cristiano  sigue  guardando  la 
Palabra con 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,"

Aunque esta es una promesa hecha en primer 
lugar  para  la  iglesia  local  de  Filadelfia,  es 
evidente que es dada especialmente para la 
Iglesia  en  general  en  estos  días  del  fin  de 
esta Edad en la cual vivimos.



Esta prueba para el mundo entero, es obvio 
que se refiere  a la Gran Tribulación,  que el 
Señor  describió,  diciendo:  "Porque  habrá 
entonces  gran  tribulación,  cual  no  la  ha 
habido  desde  el  principio  del  mundo,  hasta 
ahora, ni la habrá." Mat. 24:21.

 El mundo jamás ha conocido un período de 
tribulación  global  como  el  que  el  Señor 
describe aquí,  y es consolador  que el  Señor 
promete "a los que guardan la palabra de mi 
paciencia",   que  El  les  guardará  de  ese 
tiempo tan terrible.  La idea en el griego es, 
"te guardaré fuera." Esta es una promesa del 
Señor de librar a los Suyos de los horrores y 
de la ira de la Gran Tribulación.

De acuerdo pues, a esta gloriosa promesa, el 
Señor  librará  a  su  Iglesia,  a  los  que  están 
preparados,  de la Gran Tribulación.  El Señor 
levantará  la  Iglesia  antes  de  la  Gran 
Tribulación.  Está  claro  que  la  verdadera 
Iglesia no pasará por la Gran Tribulación. Hay 
otras evidencias bíblicas para Mistentar esta 
verdad.

Por ejemplo,  comenzando el capítulo cuatro, 
Juan oye la voz que le dice: "Sube acá." Esto 
representa el levantamimiento de la Iglesia, y 
después del capítulo cuatro no Él mencionada 
más  la  palabra  "iglesia"  en  el  libro  de 



Apocalipsis, sino hasta el capítulo 19, cuando 
se refiere a las Inicias del Cordero. Además, 
en ninguna parte de la Biblia ir encuentra a la 
Iglesia relacionada con la Gran Tribulación. 

Si la Iglesia no fuera levantada al cielo antes 
de  la  Gran  Tribulación,  entonces,  esta 
promesa de Cristo no se cumpliría.

Es  sumamente  importante  que  tengamos 
presente que la características y condiciones 
de las últimas cuatro iglesias, a saber, Tiatira, 
Sardis, Filadelfia y Laodicea, persistirán en el 
mundo  o  en  el  conglomerado  de  la 
cristiandad hasta el fin de la Edad.

La idolatría de Tiatira (Romanismo) continúa 
y continuará. El Señor le dice a esta iglesia de 
Tiatira:  "He  aquí  o  la  arrojo...  en  gran 
tribulación". Lo mismo es cierto de anlis, pues 
muchos  en el  Protestantismo no admiten  la 
Inspiración  de  la  Biblia,  no  creen  en  la 
eficacia de la sangre de Cristo, ni en la deidad 
de Cristo, ni en su nacimiento Virginal.  Y de 
Laodicea ya veremos más adelante todo lo ni 
ir ie dice.

"Yo vengo pronto." Se refiere aquí el Señor a 
la proximidad de Su retorno a este mundo. Y 
en vista de la brevedad del tiempo, el Señor 



exhorta:  "Retén  lo  que  tienes»."  Existen 
fuerzas visibles  e invisibles  que nos quieren 
arrebatar  lo  que  tenemos  y aún nos  harían 
perderla corona.

¡Y  en  estos  días  del  fin,  muchos  se  están 
olvidando que el Señor viene pronto, y están 
perdiendo lo que tienen, patán perdiendo su 
herencia  y  experiencia  de  Pentecostés, su 
testimonio  limpio,  su  doctrina  sana,  su 
conducta  santa,  están  perdiendo  su 
salvación, están perdiendo sus coronas! "Para 
que  ninguno  tome  tu  corona”  es  otra 
evidencia  bíblica  en  contra  de  la 
predestinación,  pues  la  corona  se  puede 
perder.

"Al  que  venciere,"  (3:12),  se  le  promete  la 
estabilidad de una, columna en el templo de 
Dios, la permanencia eterna en las mansiones 
de Dios; la identificación divina con el nombre 
de Dios; la ciudadanía celestial  de la ciudad 
de Dios; y la relación personal con Dios. "Para 
que sean uno, como Tú, oh Padre, en mí, y yo 
en  Ti,  que  también  ellos  sean  uno  en 
nosotros". Juan 17:21.

El  período  en  la  historia  de  la  Iglesia 
representado  por  Filadelfia  es  desde  el  año 
1750, hasta el levantamiento de la Iglesia.



MENSAJE  A  LA  IGLESIA  EN  LAODICEA 
3:14-22

La  ciudad  de  Laodicea  fue  fundada  por 
Antioco  II,  hacia  el  año  de 250 a,  de C,  en 
honor  a  la  esposa  de  Antioco,  llamada 
Laodicea.

Esta  ciudad  estaba  como  145  kilómetros  al 
Este  de  Efeso,  y  a  unos  72  al  Sureste  de 
Filadelfia.  Era  un  rico  centro  industrial  y 
comercial, donde convergían tres importantes 
caminos imperiales. Hoy día lo que queda de 
la ciudad es un montón de escombros.

La  palabra  "Laodicea"  está  compuesta  por 
dos palabras.  "Laos," que significa, "pueblo," 
y  "dice,"  que  significa,  costumbre,  manera, 
derecho.  Representa,  pues,  el  derecho,  el 
gobierno,  la  voluntad  del  pueblo.  Así  como 
Filadelfia es la iglesia del amor fraternal y del 
Espíritu Santo, así Laodicea es la iglesia de la 
complacencia propia y del espíritu humano. 

Aún  en  el  tiempo  del  Apóstol  Pablo  esta 
iglesia  en  Laodicea  mostraba  señales  que 
desanudaban y preocupaban al Apóstol, y le 
producían  luchas.  Porque  quiero  que  sepáis 
cuan  gran  lucha  sostengo  por  vosotros  (los 
colosenses), y por los que están en Laodicea!'



Col.  2:1.  Luego pide a los colosenses hagan 
que  la  carta  a  ellos  sea  leída  a  los  de 
Laodicea, y viceversa. Col. 4:16.

Hoy día ya vivimos en una época cuando la 
iglesia y la obra de Dios es gobernada por el 
pueblo  y  no  por  el  Espíritu  Santo.  Casi 
siempre  se  dice:  "Ha  parecido  bien  a 
nosotros, y esperamos que le parezca bien al 
Espíritu Santo." No se permite predicar lo que 
el  pueblo  necesita,  sino lo  que  al  pueblo  le 
gusta.

Esta  iglesia  de  Laodicea  representa  la 
apostasía especialmente en estos días del fin, 
como  también  el  período  histórico  de  total 
apostasía  después  del  levantamiento  de  la 
verdadera  Iglesia  de  Cristo,  hasta  que  el 
Anticristo destruye esta iglesia apóstata y se 
proclama dios.

"El amén", El inmutable, la última palabra, la 
consumación final. La forma hebrea de decir 
"amén", significa, es fiel, es verdad".

"El  testigo  fiel  y  verdadero."  El  Señor  se 
presenta así  a una iglesia  que ni  era fiel  ni 
verdadera.

"El  principio  de  la  creación  de  Dios."  Este 
título  no  quiere  decir,  como  algunos  cultos 



falsos enseñan, que JESUS es el primero que 
Dios creó. El es increado. Es eterno. Es Dios, 
juntamente  con  el  Padre  y  con  el  Espíritu 
Santo. Lo que significa el título es que El fue 
quien  inició  la  creación,  el  que  comenzó  a 
crear  todas  las  cosas.  Juan  dice  en  su 
Evangelio  (1:3),  que "todas las cosas por  él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho." El origen, principio y autor 
de la creación. Tanto de la primera creación 
como  de  la  nueva  creación  o  nuevas 
criaturas. Aunque esta era una iglesia fuerte 
y próspera, el Señor no encuentra nada por lo 
cual encomiarla; todas son censuras.

"Ni eres frío ni caliente." Las palabras "frío" y 
"caliente"  están  relacionadas  con  el  agua. 
Agua  fría  en  día  caluroso  es  reconfortante. 
Agua caliente en día frío es vivificante. Ambas 
producen efectos apetecibles.

"Eres tibio."  El  agua tibia es una mezcla de 
partes iguales de agua fría y agua caliente, es 
intolerable, pues provoca vómitos. Esta era la 
condición espiritual de esta iglesia: ni frío, ni 
caliente, sino tibio. Había una mezcla.

Una iglesia donde gobierna el pueblo, donde 
hay que predicar  lo que le guste al  pueblo, 
una iglesia cuya atención está dividida entre 
Cristo y el mundo. Un nauseabundo estado de 



tibieza.  "Tienen  apariencia  de  piedad,  pero 
niegan la eficacia de ella; a estos evita." II de 
Tim. 3:5.

Ni  desinteresado  (frío)  ni  interesado 
(caliente),  sino  descuidado.  Ni  pagano  ni 
cristiano;  mundano.  Ni  corrompido  ni 
convertido; convencido. Ni santo ni demonio; 
San  monio.  Ni  con  Dios  ni  con  el  diablo, 
consigo. A estos evita, el Señor los vomita.

"Te vomitaré de mi boca." Por causa de esta 
asqueante mezcla,  el  Señor vomitará a esta 
iglesia.  Una  condenación  más  grave  no  se 
puede  hacer.  Creyentes  profesantes, 
indiferentes,  apáticos,  mundanos,  son 
rechazados por el Señor.

Y  no  se  necesita  mucho  escrutinio  para 
entender  que  estamos  viviendo  en  pleno 
espíritu de Laodicea. 

Existe una mezcla nauseabunda en casi toda 
actividad  de casi  toda  iglesia.  Un evangelio 
mezclado con socialismo. Adoración mezclada 
con psicología. 

La  música  de  las  alabanzas  mezclada  con 
"salsa,"  con  "Rock,"  con  "merengue," 
"danzas," "seis chorreao", y con toda clase de 
música  carnal  que  lleva  la  mente  a  la 
discoteca  en  vez  de  llevarla  a  Dios. 



Predicadores y cantantes que alternan entre 
el pulpito y la farándula. Y para completar el 
cuadro, la mezcla de un ecumenismo donde 
cabe  todo  el  mundo,  menos  el  Señor 
Jesucristo y Sus seguidores fieles.

¡A  todas  estas  mezclas  y  mezclados,  la 
severa  sentencia  es:  Te  vomitaré  de  mi 
boca"!

"Yo  soy  rico,  y  me  he  enriquecido,  y  de 
ninguna  cosa tengo necesidad."  Esta iglesia 
de Laodicea había gustado todo lo del mundo, 
había ganado el aplauso y el reconocimiento 
del  mundo,  había  escalado  posiciones  y 
disfrutado  ventajas  materiales,  y  ya  no 
necesitaba nada de nadie, ni de Dios. Pero la 
mayor de todas las desgracias y de todos los 
engaños  es  el  autoengaño  de  sentirse 
autosatisfecho,  autocomplacido, 
autosuficiente.  No hay motivaciones,  no hay 
metas,  no  hay  esfuerzo,  no  hay  optimismo. 
Esto  no  es  vivir,  sino  existir;  es  como  un 
cuerpo  sin  alma.Y  así  hay  creyentes, 
congregaciones,  denominaciones  y concilios, 
que se enorgullecen de sus riquezas, de sus 
fabulosas cuentas bancarias; de sus acciones 
financieras en la banca, en el comercio, en la 
industria; de sus lujosos templos y catedrales, 
de  su  influencia  social,  política,  intelectual, 
aún del nombre de su concilio. Escuché a un 



predicador radial mencionar el nombre de su 
concilio para afirmar que esa organización es 
"la  novia  de  Cristo."  ¡Pobrecito!  ¡Nada  les 
hace falta, ni el Señor quien está afuera a la 
puerta llamando sin recibir respuesta!

"Y  no  sabes  que  tu  eres  un  desventurado, 
miserable,  pobre,  ciego  y  desnudo."  ¡Cuan 
diferente era el concepto que Cristo tenía de 
ellos! Ellos eran ricos en las cosas materiales 
y  humanas,  pero  el  Señor  les  señala  que 
espiritualmente  eran  "desventurados,"  sin 
ventura, sin la gracia de Dios. 

"Miserables,"  desdichados,  con  necesidad 
extrema  de las  cosas  espirituales.  "Pobres," 
mendigos, infelices, desposeídos, con relación 
a los valores eternos. 

"Ciegos,"  privados  de  la  vista  espiritual,  no 
veían  a  Dios,  ni  veían  su  propia  condición. 
"Desnudos,"  despojados  de  las  ropas  de  la 
justificación en Cristo y de la santificación de 
la Palabra de Dios.

"Yo  te  aconsejo.” El  Señor  sigue  ofreciendo 
Su consejo aún a los que han abandonado el 
consejo de Dios, como la iglesia en Laodicea. 
Notemos él consejo quíntuple de Cristo.

a. "Que  de  mí  compres  oro  refinado  en 
fuego." Este oro habla de la gloria de Dios y 



de  todo  aquello  que  es  de  verdadero  valor 
eterno, en lugar del oro material del cual ellos 
se ufanaban.

b. "Y  (de  mí  compres)  vestiduras  blancas 
para  vestirte."  Estas  vestiduras  blancas 
hablan de las vestiduras de la justificación en 
Cristo, contrario a los harapos o a las hojas de 
higuera  de  la  justificación  propia  que  ellos 
proclamaban de sí mismos y que siempre les 
dejaba desnudos delante de Dios.

c. "Unge tus ojos con colirio, para que veas." 
Este colirio habla de la unción y de la obra del 
Espíritu Santo;  concediendo una visión clara 
de  la  obra  de  Dios,  en  sustitución  de  la 
autosuficiencia de ellos, que les hacía ciegos. 

El Señor les dice a estos pobres espirituales, 
como  ser  enriquecidos;  a  estos  desnudos 
espirituales,  como  ser  vestidos;  a  estos 
ciegos espirituales, como recibir la vista. Pero 
no era con bienes materiales que ellos podían 
comprar  estos  bienes  espirituales.  Los 
términos de la transacción los pone Dios.

d. "Sé,  pues,  celoso"  (deja  tu  auto-
complacencia y demuestra interés por estos 
bienes espirituales), y

e. "  Arrepiéntete"  (de tus  pecados  y  de tu 
apostasía).



"He aquí” yo estoy a la  puerta  y llamo."  El 
Señor  es  tan  magnánimo,  que  aún  cuando 
encuentra que la puerta de esa iglesia está 
cerrada  para  El,  no  se  retira  enseguida.  El 
toca  a  la  puerta.  Una  traducción  literal  del 
griego  presenta  una  escena  llena  de 
paciencia  de  parte  del  Señor:  "He  aquí  he 
adoptado mi posición (como apoyado sobre la 
puerta) y estoy llamando".

El Señor sabe que la iglesia misma, como tal, 
no abrirá la puerta, pero que habrá individuos 
que en medio de tal situación, como en todas 
las  situaciones  anteriores,  abrirán  la  puerta 
del corazón a Cristo.

"Le daré que se siente conmigo en mi trono." 
A  una  iglesia  sentada  en  el  inestable  trono 
mundanal,  Cristo  promete  a  los  vencedores 
que se sentarán  con El  en Su inconmovible 
trono.

¡Con  cuánta  exactitud  esta  iglesia  de 
Laodicea  del  primer  siglo  del  Cristianismo 
representa  el  cuadro  actual  de  grandes 
núcleos del Cristianismo de hoy!

Hoy  día  está  latente  y  vigente  en  la 
Cristiandad  el  espíritu  del  laodiceismo 
apóstata,  que  se  desarrollará  ampliamente 
cuando  se  produzca  el  levantamiento  de  la 



verdadera  Iglesia,  y se manifestará  en toda 
su amplitud.

Hoy día están de moda conceptos teológicos 
que niegan la deidad de Cristo, la eficacia de 
Su  sangre  redentora.  Su  resurrección  y 
muchas  otras  doctrinas  cardinales  de  la 
Sagrada Escritura.

Pero estas condiciones no deben alarmarnos 
ni  confundirnos,  pues  son las  evidencias  de 
que estamos viviendo en los postreros días, 
cuando muchos apostatarán de la fe.

Note  que  el  capítulo  tres  de  Apocalipsis 
termina con una puerta cerrada y el capítulo 
cuatro comienza con una puerta abierta.  La 
puerta  cerrada  del  espíritu  del  laodiceismo 
apóstata, es la señal para que se abra en el 
cielo la puerta por la cual habrá de ascender 
y  entrar  la  Iglesia  triunfante.  ¿Está  usted 
preparado?

El  período  histórico  representado  por 
Laodicea  es  la  culminación  de  la  apostasía, 
desde que la verdadera Iglesia de Jesucristo 
es levantada al cielo,  hasta que esta iglesia 



apóstata  es  destruida  como  tal  por  el 
Anticristo, más o menos a la mitad de la Gran 
Tribulación,  y  para  éste  proclamarse  dios, 
quien a su vez será lanzado al lago de fuego 
y  azufre  a  la  Segunda  Venida  de  Cristo  al 
mundo.

Resumiendo:

 Efeso Iglesia Apostólica            (Año    30- 
100 d.C.)

Esmirna     Iglesia Perseguida        (Año 100— 
313 d.C.)

.Pergamo  Iglesia del Estado         (Año  313- 
590 d.C.)

Tiatira        Iglesia Papal           (Año 590- 
1517 d.C.)

Sardis       Iglesia Reformada        (Año 1517- 
1790d.C.)

Filadelfia  Iglesia  Misionera      (Año  1790 
Levantamiento)

Laodicea  Iglesia  Apóstata      (Ya  está  en 
acción: 1 Tim4:1— hasta la mitad de la Gran 
Tribulación. Apoc 17:16; 19:2).



Capítulo III

«LAS COSAS QUE HAN DE SER»

(Capítulos 4 al 22)

EL LEVANTAMIENTO DE LA IGLESIA 4:1

"Después  de  esto”, Después  de  las  cosas 
concernientes  a  la  Iglesia.  Después  de  "las 
cosas que son", vienen "las cosas que han de 
ser."

Juan  ve  "una  puerta  abierta  en  el  cielo,"  y 
"una voz como de trompeta," o sea, la voz del 
Señor que le dijo: "sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que sucederán después de éstas."

"Las cosas que han de ser" son iniciadas con 
el "sube acá" del capítulo cuatro verso uno, y 
representa  la  subida,  el  levantamiento  o 
arrebatamiento de la Iglesia al cielo.

El  Apóstol  Pablo  refiriéndose  a  este  gran 
acontecimiento,  escribe:  "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 Tes. 4:16,17.

Esta palabra,  "arrebatados,” se deriva de la 
palabra  griega,  "harpazo,"  que  significa, 
"llevar”,  "tomar  apresuradamente,” 
"arrebatar  precipitadamente.”  En  varias 
ocasiones  se  usa  esta  palabra  en  el  Nuevo 
Testamento. "Arrebata lo que fue sembrado.” 
Mat.  13:19.  "Arrebató  a Felipe."  Hech.  8:39. 
"Fue  arrebatado  al  Paraíso."  2  Cor.  12:2,4. 
"Fue arrebatado.” Apoc. 12:5.

De este momento,  San Pablo  dice que será 
"en un abrir y cerrar de ojos” 1Cor. 15:52. En 
griego, "en átomo", en un átomo de tiempo, 
en una fracción de segundo.

Cristo  dijo  "las cosas que serán después  de 
éstas”, o sea, que las cosas y los juicios que 
aparecen  del  capítulo  cuatro  en  adelante, 
serán  "después  de  éstas,"  esto  es  después 
del  "sube acá" a Juan,  lo cual  representa el 
arrebatamiento  de  la  Iglesia.  La  Iglesia  es 
levantada  entre  "las  cosas  que  son,"  y  "las 
cosas que serán después." 4:1.

La  palabra  "iglesia”  o  "iglesias” aparece 
diecinueve  veces  en  los  primeros  tres 



capítulos de Apocalipsis, pero ninguna vez en 
la sección de los juicios "las cosas que serán 
después  de  éstas".  Si  la  Iglesia  verdadera 
estuviera  en  la  tierra  durante  esos  juicios, 
cierto que sería mencionada.

Los  veinticuatro  ancianos  sentados  sobre 
tronos  representan  a la  Iglesia,  y  estos  son 
vistos siempre en el cielo. 4:4.

La semana número setenta de la profecía de 
Daniel  es  la  última  semana  de  años  (siete 
años) de la edad de los gentiles. Esta semana 
concierne  a  Israel,  no  ala  Iglesia;  por  lo 
mismo,  la  Iglesia  será  levantada  antes  de 
esta semana de juicios, la Gran Tribulación.

Si  la  Iglesia  fuera  a ser  levantada  en algún 
momento  durante  la  Gran  Tribulación,  o 
después  de  la  misma,  definitivamente  lo 
incluiría dentro de los eventos de ese tiempo, 
así  como menciona varias  compañías,  como 
los  ciento  cuarenta  y  cuatro  mil,  o  los 
mártires de la Gran Tribulación.

En Lucas 21: 34—36, tenemos la promesa de 
Cristo para los que son "tenidos por dignos de 
escapar de todas estas cosas que vendrán". 
Las "cosas que vendrán" son los juicios de la 
Gran Tribulación.



En  1  Tes.  5:1—11,  tenemos  otra  gran 
promesa  asegurándonos  que los  verdaderos 
cristianos  escaparán  de  la  ira  de  Dios  (las 
copas  de  la  ira  de  Dios  durante  la  Gran 
Tribulación)  "porque  no  nos  ha  puesto  Dios 
para  ira,  sino  para  alcanzar  salvación  por 
medio de nuestro Señor Jesucristo.''

En 2 Tes.  2:6—8 se afirma categóricamente 
que  el  levantamiento  de  la  Iglesia  tomará 
lugar antes de la manifestación del Anticristo 
y  antes  de  comenzar  la  semana  número 
setenta de Daniel. 

Los  juicios  del  Apocalipsis  tomarán  lugar 
durante  esta  semana;  y  ya  la  Iglesia  habrá 
subido. 4:1.

La  "puerta  abierta,  en  el  cielo,"  el  llamado, 
"sube  acá,"  la  voz  "como  de  trompeta”,  la 
"subida"  de  Juan  en  el  Espíritu;  todo  esto 
representa  el  levantamiento  de  la  Iglesia, 
antes de "las cosas que sucederán después."

El levantamiento de la Iglesia es la venida de 
Cristo por Su Iglesia, la segunda venida es la 
venida de Cristo con Su Iglesia. La primera es 
secreta, "como ladrón." 1 Tes. 5:2, 5:4; Apoc. 
3:3. La segunda es pública, manifiesta, "todo 
ojo le verá." Mat. 24:29, 30;Hech. 1:11; Apoc. 
1:7;  14:14—20;  19:11—21.  La  primera  es 



antes de la Gran Tribulación;  la segunda es 
después de la Gran Tribulación.

Así  como Dios sacó a los Suyos de Sodoma 
antes  que  el  juicio  de  Dios  cayera  y 
destruyera esa ciudad y sus habitantes (Gen. 
19:22), así Dios ha prometido a Su Iglesia que 
no pasará por este tiempo de juicios y de ira 
(1  Tes.  5:9;  Apoc.  3:10),  sino  que  El  la 
arrebatará al cielo (1 Tes. 4:16, 17), antes de 
esa terrible "hora de prueba, que ha de venir 
sobre  el  mundo  entero,"  la  cual  Cristo  dijo 
que "no la ha habido desde el  principio  del 
mundo hasta ahora, ni la habrá." Mat. 24:21.

El  levantamiento  de  la  Iglesia  es  el 
acontecimiento  que  pondrá  en  marcha 
nuevamente los tratos  de Dios con Israel,  e 
iniciará los juicios de la Gran Tribulación.

i Y esto puede suceder en cualquier instante í 
¿Está usted preparado?

EL TRONO EN EL CIELO 4:2-11

"Yo estaba en el Espíritu." Algunos preguntan 
si  Juan sería llevado al  cielo con su cuerpo; 
pero  él  mismo  dice  que  "estaba  en  el 
Espíritu”. Su cuerpo no tenía que ser llevado, 
su cuerpo no había sido glorificado, y ningún 
hombre  puede  contemplar  la  gloria  y  la 
majestad del Señor y del cielo en su cuerpo 



mortal.  Además,  las  capacidades  del  ser 
humano  residen  en  el  espíritu,  no  en  el 
cuerpo. Juan fue llevado en el espíritu y por el 
Espíritu.

"Un  trono  establecido  en  el  cielo."  Trono 
habla  de  honor,  autoridad,  soberanía, 
actividad, juicios. Lo primero que Juan vio fue 
el trono. Apocalipsis es el libro del trono. La 
palabra "trono“, refiriéndose al de Dios se usa 
cuarenta veces en el libro de Apocalipsis: en 
el resto del Nuevo Testamento se usa quince 
veces.

Este  trono  estaba  "establecido  en  el  cielo.” 
"Firme es su trono.” Sal. 93:2. 

No es en la expansión que llamamos cielo, el 
espacio, sino que es un lugar o planeta donde 
está el trono, la morada, la sede del gobierno 
de  Dios,  ese  lugar  o  planeta  es  también 
llamado "cielo."

"En el trono uno sentado." El trono no estaba 
vacante. "El aspecto del que estaba sentado 
era  semejante  a  piedra  de  jaspe  y  de 
cornalina”. 

No existen palabras para describir a Dios, por 
esto se le describe en términos de estas dos 
piedras  preciosas,  cuya  característica 
principal es la brillantez.



En Apocalipsis  21:11,  dice que la piedra  de 
jaspe  es  "diáfana  (resplandeciente, 
transparente)  como cristal,  lo cual  habla del 
brillo  de  la  gloria  de  Dios.  La  cornalina  era 
una piedra roja y brillante, lo cual habla de la 
ira de Dios. La esmeralda es una piedra verde 
claro, lo cual habla de la misericordia de Dios. 
"El habita en luz inaccesible; a quien ninguno 
de los hombres ha visto ni puede ver”. 1 Tim. 
6:16.

Los  unitarios  niegan  la  personalidad  propia 
del Padre. Un predicador en conversación con 
el autor, en clara postura unitaria, dijo: "Pero 
lo que había en el trono era un resplandor.” 
Así  negaba  la  existencia  propia  y  real  del 
Padre. A esto el autor contestó: 

"Pero que clase de resplandor, que se sienta 
en  el  trono,  las  huestes  angélicas  y  los 
redimidos le adoran y le llaman “Señor” y le 
proclaman como Creador de todas las cosas! 
¡qué clase de resplandor que tiene manos y 
en la mano derecha tiene un libro, que luego 
lo  entrega  al  Cordero  como  inmolado  que 
estaba ante el  trono!.  Este predicador,  años 
más tarde reconoció que estaba equivocado.

¡Decididamente,  quien estaba sentado en el 
trono era Dios el Padre!



"Un arco iris." "Alrededor del trono había un 
arco  iris  semejante  en  aspecto  a  la 
esmeralda”.  Verde  claro.  Este  arco  iris  que 
rodeaba totalmente el trono, habla de la total 
fidelidad  de Dios,  como también  de que en 
medio  de  la  ira  habrá  misericordia.  Nótese 
que en el juicio del Gran Trono Blanco (Apoc. 
20:11—15), no hay arco iris, porque todos los 
presentes fueron los que no se arrepintieron 
de  sus  pecados  ni  aceptaron  a  Jesucristo 
como su Salvador. Gen. 9:11-17; Hab. 3:2.

"Veinticuatro ancianos." "Alrededor del trono 
había veinticuatro tronos, y vi sentados en los 
tronos a veinticuatro ancianos.”

¿Quiénes  eran  estos  ancianos?  El  término 
"anciano” (presbítero),  siempre es usado en 
la  Biblia  refiriéndose  a  hombres.  A  los 
redimidos  les  es  prometido  por  el  Señor 
sentarse  en  tronos  y  usar  coronas.  Estaban 
vestidos  de  ropas  blancas,  que  son  las 
justificaciones de los redimidos.  Apoc.  3:4,5; 
19:8; y el hecho de que eran veinticuatro, es 
que era un grupo representativo.

Con relación a quiénes son estos veinticuatro 
ancianos,  hay  varias,  variadas  y  diferentes 
opiniones, por distintos estudiosos de la Biblia

Primero, que son ángeles.



Segundo,  que  son  una  clase  especial  de 
ángeles de muy alto rango quienes participan 
en la administración del Universo. 

Los  que dicen  que son ángeles,  encuentran 
apoyo  en  el  hecho  de  que  hay  algunas 
versiones  de la Biblia  que en el  cántico  del 
capítulo 5:9 no aparece el pronombre plural, 
"nos,"  y  dice,  "has  redimido."  En  muchas 
otras versiones y traducciones, dice, "nos has 
redimido."

Por  ejemplo,  la  versión  en  inglés,  la 
Autorizada King James (año 1611), dice, "nos 
ha redimido."

 Después  hubo  una  revisión  de  la  misma 
versión  en  1880,  y  dice,  "has  comprado" 
(redimido).  Otra  revisión  posterior  volvió  a 
incluir el pronombre, "nos."

La traducción al español de Casidoro de Reina 
(1569), luego revisada por Cipriano de Valera 
(1602),  dicen  "nos  ha  redimido."  Luego  las 
revisiones del 1909 y del 1960, también dicen 
"nos  has  redimido".  Todo  esto  quiere  decir 
que no son ángeles, pues los ángeles no han 
sido redimidos (Heb. 2:16), ni lo serán. 2 Ped. 
2:4;  Judas  1:6.  Sobre  esto  último  alguien 
podría alegar que no son hombres redimidos 
porque  conjuntamente  con  los  veinticuatro 
ancianos también cantaban los "cuatro seres 



vivientes”  (5:8),  semejantes  a  los  que  vio 
Ezequiel  junto al  trono de Dios  (Ezeq.  1:3—
10),  pero  tenemos  que  recordar  que  estos 
"seres  vivientes,"  cada  uno  con  rostro  de 
león,  de  becerro,  de  hombre,  de  águila, 
respectivamente  representan  la  creación  de 
Dios, especialmente en la Tierra, y que "toda 
la  creación  misma será  libertada  (redimida) 
de la esclavitud de corrupción,  a la libertad 
gloriosa de los hijos de Dios. 

Porque sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una está con dolores de parto hasta 
ahora,  y  no  sólo  ella,  sino  que  también 
nosotros  mismos.,  gemimos  dentro  de 
nosotros mismos., esperando la redención de 
nuestro cuerpo." Rom. 8:21-23.

Quiere decir que es comprensible que pueda 
haber  una  excepción,  que  estos  "seres 
vivientes”  cantan el  cántico de la redención 
en representación de la creación,  pues ésta 
está incluida en la obra redentora de Cristo, 
aunque  la  realidad  es  que  no  fueron 
redimidos.

Tercero,  existe  otra  divergencia  de  opinión 
con  relación  a  quienes  representan  estos 
veinticuatro ancianos.

Unos creen que representan exclusivamente 
a la Iglesia del Señor, otros, que representan 



a  las  doce  tribus  de  Israel  y  a  los  doce 
apóstoles  del  Señor,  es  decir,  que 
representan  a  los  santos  del  Antiguo 
Testamento y a la Iglesia del Señor.

Me  detuve muchas  horas  estudiando, 
meditando, pidiendo al Señor Su iluminación 
sobre  este  respecto,  y  he  hallado  que  hay 
abundante evidencia bíblica en el sentido de 
que  tanto  Israel  como  la  Iglesia  están 
representados  por  los  veinticuatro  ancianos. 
Veamos:

1. Los israelitas del Antiguo Testamento están 
incluídos en las promesas, pues de ellos "es 
la  adopción...  el  culto  y  las  promesas;  de 
quienes  son los  patriarcas,  y  de los  cuales, 
según la carne vino Cristo." Rom. 5: 4, 5.

2.  Los israelitas del Antiguo Testamento que 
creyeron  las  promesas  fueron  considerados 
hijos de Dios. "No todos los que descienden 
de Israel son israelitas... no los que son hijos 
según la carne son los hijos de Dios, sino los 
que  son  hijos  según  la  promesa"  (creen  la 
promesa). Rom. 9:6-8.

3.  Los israelitas del  A.T. (y del  N.T.)  que no 
creyeron  la  promesa,  se  excluyeron  a  sí 
mismos. "Llamé pueblo mío (Gentiles) al que 
no era mi pueblo (Israel)." Rom. 9:25,30-32.



4. Los que se excluyeron (del A.T. y del N.T.) 
por su falta de fe en las promesas tropezaron 
en la piedra (Cristo), y aunque "descendieron 
de Abraham", Jesús les dijo, "vosotros sois de 
vuestro  padre  el  diablo."  Rom.  9:32;  Juan 
8:37.

5. Las promesas a Abraham fueron antes que 
la ley (Gal. 3:17,18; Rom. 4:13—25), y fueron 
hechas  a la  simiente  de Abraham,  o sea,  a 
Cristo. Gal. 3:16.

6.  Los  israelitas  creyentes,  del  A.T.,  fueron 
hechos herederos de la promesa. Gal. 3:26—
29.

7.  Los israelitas creyentes, del A.T., "aunque 
alcanzaron  buen  testimonio  mediante  la  fe, 
no  recibieron  lo  prometido...  para  que  no 
fuesen perfeccionados aparte de nosotros" (la 
Iglesia). Heb. 11:39,40.

8.  Los  israelitas  creyentes,  del  A.T., 
"conforme  a  la  fe  murieron  todos  estos  sin 
haber  recibido  lo  prometido  (pero  creían 
tanto las promesas, que sin haber recibido lo 
prometido),  "sino  mirándolo  de  lejos,  y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que 
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
Porque... buscaban una patria, anhelaban una 



mejor,  la  celestial"  (la  Nueva  Jerusalén) 
hebreos 11:13-16.

9.  Los  israelitas  creyentes,  del  A.T.,  serán 
"perfeccionados  con  nosotros”  (la  Iglesia). 
Heb. 11:40.

10.  Las  almas  de  los  creyentes,  del  A.T., 
fueron trasladadas por el Señor, en el tiempo 
que su cuerpo estuvo en la tumba, desde "las 
partes más bajas de la tierra" (Seol) hasta "lo 
alto... subió por encima de todos los cielos (al 
Paraíso  Celestial)  para  llenarlo  (cumplirlo) 
todo." Efe. 4:8 10.

11. Las almas de los creyentes, del A.T., y las 
almas de los creyentes, del N.T., actualmente 
están en un mismo lugar, el Paraíso Celestial.

12.  Las puertas de la Nueva Jerusalén tienen 
nombres  inscritos,  "que son los nombres  de 
las  doce  tribus  de  los  hijos  de Israel...  y  el 
muro  de  la  ciudad  tenía  doce  cimientos,  y 
sobre  ellos  los  doce  nombres  de  los  doce 
apóstoles del Cordero." Apoc. 21:12-14.

De modo que está bien claro que con estos 
doce testimonios de la Biblia que anteceden, 
doce ancianos representan a las doce tribus 
de  los  hijos  de  Israel,  y  doce  ancianos 



representan a los doce apóstoles de la Iglesia 
del Señor.

Con respecto a estos veinticuatro ancianos y 
su  relación  en  las  Bodas  del  Cordero, 
consideramos algo más en el capítulo 19 de 
Apocalipsis.

RELAMPAGOS Y TRUENOS

"Relámpagos y truenos."  Este trono que fue 
establecido en el cielo,  no es el trono de la 
gracia;  de  este  trono  "salían  relámpagos  y 
truenos y voces" Este era un trono de juicio.

"Cuatro seres vivientes." En el primer capítulo 
del  libro  de  Ezequiel,  el  profeta  vio  estos 
"seres vivientes"  con la misma semejanza y 
características  como  Juan  los  vio.  Eran 
querubines,  guardianes  del  trono  de  Dios. 
Ezeq. 10. Por su apariencia, parecen también 
representar a toda la creación de Dios, y son 
ejecutores  de  los  juicios  de  Dios  sobre  la 
creación.

 La semejanza de estos seres vivientes, era, 
"el  primero  era  semejante  a  un  león;  el 
segundo.,  a  un  becerro;  el  tercero  tenía  el 
rostro de hombre; y el cuarto era semejante a 
un águila volando”



El león es el rey de la selva y simboliza poder, 
omnipotencia. El becerro o buey es el rey del 
ganado y simboliza fortaleza para el servicio. 
El hombre es el rey de la creación y simboliza 
inteligencia. El águila es el rey de las aves y 
simboliza inescrutabilidad, penetración.

¿Qué  hacían  estos  "seres  vivientes,"  o 
querubines?  Continuamente  proclamaban  la 
santidad  del  Dios  Trino.  "Santo,  Santo, 
Santo."

El mismo predicador a que hicimos referencia 
anteriormente,  dijo  al  autor.  "Cuando  yo 
llegue al cielo, veré solamente uno; y si veo 
tres, voy a decir:  "Gloria a Dios que el Hno. 
Ortiz tenía razón".

El autor no necesita llegar al cielo para estar 
seguro  y  para  ver  que  son  Tres  Divinas 
Personas,  pues  ya  los  ve  en  la  clara 
revelación de las Sagradas Escrituras.

Estos  "seres  vivientes,"  también cantaban y 
tocaban sus arpas (5:8—10); adoraban a Dios 
(5:8—10);  ofrecían  a  Dios  las  copas  de 
incienso  conteniendo  las  oraciones  de  los 
santos  (5:8—10);  llamaban  los  fatídicos 
jinetes  de  juicio  (6:1—8);  entregaban  las 
copas de la ira de Dios a los ángeles (15:7); 
escuchaban  el  cántico  de  adoración  y 
redención de otros, (14:3).



"Porque tu creaste." Ante el trono de Dios los 
veinticuatro  ancianos  y  los  cuatro  seres 
vivientes  proclamaban  a  Dios  como  el 
Creador.

 "Porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas." 

Allí  no habrá evolucionistas  que niegan que 
Dios  creó  al  hombre  y  todas  las  cosas;  allí 
todos proclaman que Dios es el Creador.

Capítulo IV

«EL LIBRO Y EL CORDERO»

(Capítulo 5)

El  capítulo  5  de  Apocalipsis  es  una 
continuación del  capítulo 4. En el capítulo 4 
se enfoca el trono y el que está sentado en el 
mismo,  Dios  el  Creador.  En el  capítulo  5 se 
enfoca el  libro y el  que está de pie ante el 
trono, Cristo el Redentor.

"Un libro escrito."  Es  como un pergamino o 
rollo,  que Juan vio "en la mano derecha del 
que estaba sentado en el trono." Este libro o 
rollo estaba "escrito por dentro y por fuera y 
sellado  con  siete  sellos."  Juan  oyó  una  voz 
que  preguntó.  “¿Quién  es  digno  de  abrir  el 
libro  y  desatar  sus  sellos?"  Juan  "lloraba 



mucho." porque no fue hallando quien fuera 
digno de abrir el libro, ni mirarlo.

¿Qué  es  el  libro?  ¿Qué  contiene?  ¿Por  qué 
está  cerrado  y  sellado?  ¿Por  qué  hay  que 
abrirlo y desatar sus sellos? ¿Quién es digno, 
competente,  autorizado,  para  abrir  el  libro? 
¿Qué sucede cuando se abren los sellos?

Poder  contestar  estas  preguntas  representa 
poseer una base sólida para entender el libro 
de Apocalipsis. El "libro sellado" que luego fue 
abierto,  contiene el  secreto  de los capítulos 
siguientes en Apocalipsis, y es como la llave 
que abre todo el libro.

En  los  tiempos  del  Antiguo  Testamento 
estaba en vigor  la  ley de redención.  Si  una 
esposa quedaba sin hijos al morir su esposo, 
un hermano del difunto o un pariente cercano 
que pudiera y quisiera, podía redimirla, esto 
es,  tomarla  por  esposa,  para  que  al  tener 
hijos, perpetuara el nombre del fallecido. Rut 
4:1—12.

Si un israelita, por ser pobre, se adeudaba y 
no podía pagar, tenía que pagar la deuda con 
trabajo, quedaba como esclavo por el número 
de  años  que  fuera  necesario  hasta  pagar; 
pero si  un hermano o pariente cercano que 
pudiera y que quisiera pagaba la deuda o el 



balance  de la deuda,  lo  podía  redimir  y así 
recobraba su libertad.

También podía ser redimida la tierra que su 
dueño perdiere por deuda o aún por venta. La 
venta  a  perpetuidad  no  era  permitida.  Un 
hermano  o  pariente  cercano  por  la  ley  de 
redención  podía  pagar  la  deuda  o  volver  a 
comprar  la  tierra  y  devolverla  a  su  dueño 
original.

Todas  estas  operaciones  se  escribían 
cuidadosamente en rollos que eran sellados y 
conservados. Jer. 32:7—14.

Cuando el  primer  Adán desobedeció  a Dios, 
perdió  su espíritu,  su alma,  su cuerpo  y su 
tierra.  Su  espíritu  murió  "en  delitos  y 
pecados."  Su  alma  se  corrompió  en  el 
pecado. Su cuerpo enferma, muere y vuelve 
al polvo. 

Su  tierra  la  hipotecó  a  Satanás  y  perdió  el 
señorío de la misma y éste último se convirtió 
"en el príncipe de este mundo". (Juan 14:30; 
16:11), y "el dios de este mundo". 2 Cor. 4:4.

Pero  cuando  vino  el  postrer  Adán,  nuestro 
Hermano  Mayor  y  Pariente  cercano,  con Su 
sangre  preciosa  pagó  el  precio  de  nuestro 
rescate,  de  nuestra  redención,  y  cuando 
creemos,  recobramos  nuestro  espíritu,  pues 



"nos  dio  vida."  Recobramos  nuestra  alma, 
pues  somos  salvos  y  hechos  "nuevas 
criaturas”.  Recobramos  nuestra  salud,  pues 
"por  su  herida  fuimos  curados,"  y  nuestro 
cuerpo  ya  muerto  "fuera  resucitado."  Y 
también  recobramos  nuestra  tierra,  pues 
"también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción." Rom. 8:21.

En  Su  crucifixión  Cristo  llevó  el  pecado  del 
hombre, anuló los planes satánicos en contra 
del hombre, despojó a Satanás de su presa, 
de  su  botín  (Isa.  49:24—26)  y  triunfó 
plenamente  (Col.  2:13—15);  en  Su  muerte 
pagó  la  sentencia  de  muerte  que  pesaba 
sobre el hombre, desarmó al diablo, destruyó 
su imperio de muerte y nos libró de la muerte 
eterna (Heb. 2:14,15); 

en  Su  resurrección  convalidó  Su  obra 
redentora  y libertadora  y le  fue  "dado  toda 
potestad en el  cielo (ángeles)  y en la tierra 
(hombres) (Mat. 28:18; Fol. 2:10) y debajo de 
la  tierra"  (demonios),  para  que  el  hombre 
pueda ser hecho "hijo de Dios" (Juan 1:12), y 
en  su  tiempo  hará  efectiva  y  operante  la 
redención de la creación. Apoc. 10:1,2.

En  todo  este  plan  de  redención  queda  por 
cumplirse la resurrección del cuerpo, lo cual 
sucederá al momento del levantamiento de la 



Iglesia, y la toma de posesión de la tiena por 
parte de Cristo en representación del hombre. 
Apoc. 10:1-6.

El precio de la redención ya está pagado y la 
posesión  de  la  tierra  por  Cristo  ya  está 
decretada,  pero  Satanás  no  va  a  entregar 
voluntariamente;  él  hace  y  hará  mayor 
resistencia.  Previendo  esto  fue  que  Satanás 
en la tentación le ofreció a Cristo "todos los 
reinos  del  mundo  y la  gloria  de  ellos"  si  le 
adoraba.  Cristo  rechazó  la  oferta,  pero  en 
buena  lid  le  arrebató  todo  eso  y  más  a 
Satanás,  y  tomará  posesión  en  Su  segunda 
venida a este mundo.

Y  en  ese  libro  sellado  —el  libro  de  los 
decretos de la redención, aparecen los juicios 
y  acontecimientos  del  fin  para  destruir  la 
resistencia  de  Satanás,  para  que  así  Cristo 
tome posesión de la tierra y reine durante el 
Milenio  como  "Rey  de  reyes  y  Señor  de 
señores." 

El libro sellado es como el título de propiedad 
de la tierra, herencia perdida que Cristo va a 
recobrar  para  el  hombre.  "No  llores”.  Al 
momento  de  Juan  recibir  la  visión  y  no 
aparecer quien abriera el libro, Juan "lloraba 
mucho;" pero en el tiempo y momento real de 
la  apertura  del  libro,  cuando  la  Iglesia  ya 



haya sido levantada al cielo evidentemente la 
Iglesia sabrá quién es digno de abrir el libro, 
pues  "uno  de  los  ancianos,"  los  cuales 
representan  a la  Iglesia,  le  dijo  a Juan:  "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."

"El León de la tribu de Judá, la raíz de David." 
¿Quién es éste?

Cuando  el  anciano  Jacob  estaba  próximo  a 
morir, llamó a sus doce hijos, y dijo: "Juntaos, 
y os declararé lo que os ha de acontecer en 
los  días  venideros.  .  .  Judá,  te alabarán  tus 
hermanos;  tu  mano  en  la  cerviz  de  tus 
enemigos; los hijos de tu padre se inclinarán 
a ti. Cachorro de león, Judá... no será quitado 
el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus 
pies,  hasta  que  venga  Siloh;  y  a  él  se 
congregarán los pueblos."

Este no es otro que nuestro Señor Jesucristo. 
El  es  el  León  de  la  tribu  de  Judá.  El  Señor 
Jesús es también "la raíz de David" Isa. 11:1, 
10), porque Él era antes que David, David le 
llamó  "Señor."  Mat.  22:41-46.  El  era  antes 
que Abraham. Juan 8:58.

"Ha  vencido."  Cristo  venció  al  humanarse, 
venció  en  la  tentación,  venció  en  el 
anonimato, en la popularidad, en la oposición, 



en  Su  ministerio,  en  Su  arresto,  juicio  y 
sentencia. Venció en la cruz, en la vida, en la 
muerte. 

Pagó  el  alto  precio  de  la  redención  del 
espíritu, alma y cuerpo del hombre y también 
de la tierra.

"Un  Cordero  como  inmolado."  El  anciano 
describió al que era digno, como, "León de la 
tribu de Judá y raíz de David," pero Juan lo vio 
como "un Cordero como inmola-do."

Juan  le  conoció  en  Su  ministerio,  en  el 
recostarse a Su pecho, en la transfiguración, 
en la resurrección,  en las apariciones,  en la 
ascensión,  en  la  experiencia  del  destierro, 
pero especialmente, junto a la cruz, pues era 
el único de los apóstoles que estaba presente 
en la crucifixión; y ahora, en la visión, le sigue 
viendo, "un Cordero como inmolado."

A principio  de  la  dispensación  de  la  gracia, 
Esteban vio a Jesús "sentado a la diestra del 
Padre,"  en  Su  ministerio  de  Abogado  e 
Intercesor. Al final de la dispensación Juan le 
ve  "en  pie,"  para  ejecutar  juicio  como 
Juez.Cuando Jesús tomó el libro se oyó en el 
cielo una alabanza creciente iniciada por "los 
cuatro seres vivientes" y por, "los veinticuatro 
ancianos,"  luego  se  unieron  "millones  de 
millones de ángeles," luego todo lo creado se 



unió  a  esta  gran  sinfonía  universal  de 
proclamación al Cordero.

¡Alabanzas  en el  cielo!  ¡Qué  problema  para 
los que no alaban a Dios en la iglesia! ¡Arpas 
e  instrumentos  musicales  en  el  cielo!  ¿Qué 
harán  los  que  no  quieren  música  en  la 
iglesia?

Capítulo V

«LOS SIETE SELLOS ABIERTOS»

(Capítulo 6)

El  capítulo  6  de  Apocalipsis  es  como  un 
bosquejo  de los acontecimientos  de la Gran 
Tribulación,  la  semana  número  70  de  la 
profecía  de  Daniel.  En  este  capítulo  son 
abiertos seis de los siete sellos del libro que 
Jesús tomó en Sus manos.

Debe  observarse  que  el  séptimo  sello  se 
expande en siete trompetas; y que la séptima 
trompeta  se  expande  en  siete  copas.  Los 
sellos,  las  trompetas  y  las  copas,  son  tres 
series  del  juicio  divino  que  va  a  ser 
derramado sobre la humanidad.

La  mano  del  Padre  nos  entregó  (Juan  3:16; 
Rom. 8:32) al "Cordero de Dios" para que nos 
redimiera, y ahora la mano del Padre entrega 
a  la  mano  traspasada  del  "Cordero  como 



inmolado" el libro sellado para que ejecute la 
redención  de  toda  la  creación.  Con  el 
levantamiento  de  la  Iglesia  se  cierra  la 
dispensación de la Gracia, y con la apertura 
del  primer sello se inicia la semana número 
70 de Daniel.

Primer Sello:

"Un caballo  blanco."  Cuando  el  primer  sello 
fue abierto, Juan vio "un caballo blanco; y el 
que lo montaba tenía un arco; y le fue dada 
una corona y salió venciendo, y para vencer."

Algunos  creen que el  jinete  de este caballo 
blanco del primer sello, es Cristo, empero hay 
varias cosas que deben ser consideradas.

Cristo es quien abre los sellos en el cielo,  y 
los acontecimientos  contenidos  en los sellos 
se producen en la tierra.

Lo único que hay en común entre el pasaje de 
6:2 y 19:11, es el caballo blanco. Este caballo 
blanco  y  su  jinete  de  6:2  es  simbólico;  el 
caballo y su jinete de 19:11 es real y literal, 
es Cristo en Su segunda venida, al final de los 
juicios.  £1 caballo  blanco  de 6:2,  inicia  una 
serie  de  acontecimientos  horribles  en  el 
mundo,  el  de  19:11  (la  segunda  venida  de 
Cristo) pondrá fin a esa serie de cataclismos.



Este jinete del capítulo 6, tenía un arco, pero 
sin flechas. En la Biblia el arco más bien está 
conectado  con  los  malos.  Sal.  11:2;  37:14; 
46:9;  58:7;  Jer.  49:35.  En  Apocalipsis  Cristo 
aparece  como  teniendo  una  espada.  1:16; 
19:15, 21.

Le fue dada una corona. No es rey, sino que 
fue hecho rey. La Biblia enseña que el diablo 
Ic  dará  una corona  al  Anticristo.  Dan.  8:24, 
Apoc. 13:2,4. La corona del jinete de 6:2, el 
"stephanos"  es  una  corona  corriente.  Con 
relación a Cristo,  dice en 19:11,  que "había 
en  su  cabeza  muchas  diademas”  o  corona 
múltiple.

Con  relación  a  que  "salió  venciendo," 
particularmente  la  profecía  de  Daniel 
claramente  enseña  que  al  principio  de  su 
período,  el  Anticristo  tendrá  éxito,  que 
conquistará. Dan. 7:7, 8, 20, 21, 23, 24; 8:23-
25; 9:27; 11:36-45. Conquistará con engaño; 
como pacificador,  y el  mundo le creerá y lo 
recibirá.  Juan  5:43.  El  caballo  blanco  es  la 
táctica  seductora  de  Satanás,  pero  detrás 
viene  el  rojo  de  la  guerra,  el  negro  del 
hambre  y  el  amarillo  (color  cadáver)  de  la 
muerte.



El  jinete  de 6:2,  aparece en caballo  blanco, 
pero es imitando a Cristo.  Mat.  24:4,5;  Juan 
5:43; Dan. 9:27; i 1:3 7.

Los  juicios  de la Gran Tribulación  se inician 
con  el  primer  sello,  la  manifestación  del 
Anticristo,  quien  ha  estado  impedido  por  la 
presencia  del  Espíritu  Santo  y  la  Iglesia.  2 
Tes. 2:1-7. ¡Muy pronto la Iglesia subirá!

Segundo Sello:

"Otro caballo bermejo." "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." 

Todo esto habla de guerra. La blancura de la 
falsa paz del primer caballo no durará mucho; 
todo  tendrá  un  matiz  rojo  (bermejo)  por  la 
sangre de las guerras en este período aciago 
de la historia.

Se cree que la invasión de Israel por parte de 
Rusia  (Gog  y  Magog),  con  sus  desastrosos 
resultados  para  ésta  última,  tomará  lugar 
durante  esta  primera  mitad  de  la  Gran 
Tribulación, o aún antes del levantamiento de 
la Iglesia. Ezeq. 38 y 39. ¡Es evidente que el 
escenario  está listo!  !Ya Rusia  está en Siria 
que tiene fronteras con Israel!

Tercer Sello.-



"Un caballo negro," "El que lo montaba tenía 
una balanza en la mano." Es natural que en 
medio  de  una  situación  de  guerra  haya 
escasez, racionamiento y hambre. El hambre 
será otro azote en este tiempo tan terrible.

"El  vino  y  el  aceite"  son  artículos  caros  y 
solamente los ricos podrán comprarlos en el 
mercado  negro.  Probablemente  estos 
productos  serán  protegidos  por  las 
autoridades para usos oficiales y médicos.

Cuarto Sello:

"Un  caballo  amarillo.."  "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."

De los cuatro, éste es el único jinete que es 
identificado por nombre: "Muerte, y le seguía 
el Hades."



La muerte reclama la parte física, material, el 
cuerpo  del  hombre-,  el  Hades,  o  sea  el 
Infierno reclama la parte inmaterial, el alma y 
espíritu, que es inmortal. Por causa de estos 
juicios, morirá la cuarta parte de la población 
mundial.  Tomando  por  base  la  actual 
población  del  mundo,  morirían  alrededor  de 
1,125 millones de personas. !Una macabra y 
multimillonaria  cosecha de cadáveres  por  la 
Muerte, y un tenebroso, obligado y merecido 
desfile de todas esas almas al Infierno! Queda 
demostrado aquí una vez más, que después 
de la muerte no termina todo, pues sigue el 
infierno (Luc.  16:19-31) páralos incrédulos  y 
el Cielo para los salvos por Cristo. Mat. 25:46.

Quinto Sello:

"Almas bajo el altar." Aquí la escena cambia 
de la tierra al cielo. Juan vio en el cielo, "bajo 
el  altar  las  almas  de  los  que  habían  sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y por 
el testimonio que tenían." 

Bajo  el  altar  era  que  caía  la  sangre  de  los 
sacrificios  en  el  Antiguo  Testamento.  Por 
estas  mismas  dos  razones  Juan  fue 
desterrado  a  Patmos.  El  "cristiano"  que 
también es mundano, el "creyente" que no se 
arrepiente,  el  "hermano"  que  también  es 
pagano,  el  "protestante"  que anda distante, 



el  "evangélico"  que  aparenta  angélico,  el 
"pentecostal" que al mundo es igual; ninguno 
de estos sufre, pero sí sufre el que guarda la 
Palabra,  guarda  el  testimonio  y  honra  el 
Nombre del Señor. ! Y son de estas clases de 
creyentes de hoy los que dicen que estarán 
dispuestos  a  toda  clase  de  torturas  y  a  la 
muerte durante la Gran Tribulación!

Estas son las almas de los mártires durante la 
primera  parte  de  la  Gran  Tribulación.  Los 
mártires  de la Era Cristiana son resucitados 
en  cuerpos  glorificados  en  el  levantamiento 
de la Iglesia, que para este tiempo ya habrá 
tomado lugar. Los cuerpos de estos están en 
los  sepulcros,  sus  almas  están  en  el  cielo 
"bajo el altar," pues fueron sacrificados.

Así como durante la Gran Tribulación morirán 
millones  de  personas  cuyas  almas  serán 
llevadas al Infierno, también morirán millones 
de  personas  cuyas  almas  serán  llevadas  al 
descanso.

Los mártires del período de la Iglesia pedían 
perdón para sus verdugos (Hech. 7:60); estos 
clamaban  por  venganza,  pues  fueron 
martirizados en un tiempo de ira y de juicio. 
6:10.

¿Qué  dirán  a  esto  los  que  enseñan  que 
cuando  la  persona  muere,  el  alma  duerme, 



que queda inconsciente? ¡Aquí vemos almas 
que  sienten,  hablan,  piden,  escuchan!  ¡Esto 
es otra prueba de la inmortalidad del alma!

"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" 
en el resto de la Gran Tribulación.

Este  es  otro  pasaje  que  confirma  la  verdad 
bíblica de la inmortalidad del alma y la plena 
conciencia  de ésta después de la muerte;  y 
que  no  existe  tal  cosa  como  "sueño  del 
alma."

A  estas  almas  "se  les  dieron  vestiduras 
blancas."  Fueron  justificados.  ¡Almas 
vestidas!  Por  causa  de  nuestra  mente 
acostumbrada a lo físico,  a lo material,  a lo 
tangible,  nos resulta  difícil  comprender  esto 
de un alma vestida. Pero el alma es tan real o 
más real que el cuerpo, pues el cuerpo donde 
moraban esas almas ya se había deshecho en 
el polvo, más las almas seguían conscientes.

Además, San Pablo nos dice que "hay cuerpos 
celestiales, y cuerpos terrenales." Si un alma 
es vestida es porque tiene cuerpo celestial o 
espiritual.



Los  unitarios  descartan  la  personalidad  del 
Padre  y  del  Espíritu  Santo,  porque  no  han 
asumido cuerpo humano como el que tomó el 
Hijo. Pero el cuerpo espiritual del Padre y del 
Espíritu  Santo  son  tan  reales  y  verdaderos 
como  el  cuerpo  tangible  del  Hijo.  La 
personalidad, la inteligencia, la voluntad, los 
sentimientos,  no residen en la materia,  sino 
en el espíritu. El cuerpo humano es mortal; el 
espíritu es inmortal.

Sexto Sello:

Estos son Juicios por medio de la Naturaleza: 
Los  primeros  cuatro  sellos  son  juicios 
políticos, sociales, económicos, demográficos; 
pero el sexto sello son juicios por medio de 
las  leyes  físicas  de  la  Naturaleza.  AI  ser 
abierto  el  sexto  sello,  suceden  seis 
espantosos juicios:

(1) "Un  gran  terremoto,"  con  todas  sus 
desastrosas consecuencias. En los juicios 
de  la  Gran  Tribulación  suceden  cuatro 
terremotos: a— Bajo el sexto sello (6:12); 
b—  Entre  el  séptimo  sello  y  la  primera 
trompeta  (8:5);  c  —  Bajo  la  séptima 
trompeta  (11:19);  d—  Bajo  la  séptima 
copa (16:18).

Los  terremotos  en  el  mundo  han  traído 
grandes  estragos  en  todo  sentido.  Cada 



siglo  el  número  de  terremotos  aumenta 
en  número  y  en  intensidad.  En  el  siglo 
pasado  hubo  un  total  de  2.119 
terremotos. En el presente siglo 20, en la 
década  del  60 ya  se había  sobrepasado 
ese número.

(2) "El sol se puso negro." Durante los juicios 
de  la  Gran  Tribulación,  el  sol  se 
oscurecerá  cinco  veces:  a—Sexto  sello 
(6:12);  b—  Cuarta  trompeta  (8:12);  c— 
Quinta  trompeta  (9:2);  d—  Quinta  copa 
(16:10); e— Ala segunda venida de Cristo 
(Mat. 24:29).

(3) "La luna se volvió como sangre "También 
la  luna  será  afectada  cinco  veces, 
correspondiendo  al  oscurecimiento  del 
sol.

(4) "Las  estrellas  del  cielo  cayeron." 
Igualmente,  cinco  veces  serán  las 
estrellas  afectadas,  pero  solamente  dos 
veces  caerán  sobre  la  tierra:  a—  Sexto 
sello (6:13);  b— A la segunda venida de 
Cristo (Mat. 24:29-31).

(5) "El  cielo  se  enrolla."  El  cielo  se  enrolla 
como un pergamino, tal vez dejando ver a 
los  hombres  una  visión  en  el  cielo  del 
rostro  "del  que  está  sentado  sobre  el 
trono; y de la ira del Cordero."



Si  la  bomba  de  hidrógeno  hecha  por  el 
hombre, explotada en el espacio, abre un 
hueco en la atmósfera y los rayos del sol 
al llegar directos a la tierra queman todo 
lo que alcancen, ¡cuánto más podrá Dios 
"enrollar el cielo," "enrollar" la atmósfera!

(6) "Montes  e  islas  fueron  removidas»" 
causando  grande  confusión,  terror  y 
espanto.

Pero  parece  que  lo  que  más  les  produjo 
terror,  no  fue  el  terremoto,  ni  el 
oscurecimiento  del  sol,  ni  el  enrojecimiento 
de  la  luna,  ni  la  lluvia  de  estrellas,  ni  la 
remoción de montes e islas, sino que fue el 
enrollamiento  del  cielo,  pues  todos 
aterrorizados  se  escondían  en  cuevas  y 
clamaban  a  las  peñas  que  cayeran  sobre 
ellos; "y escóndenos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el  trono,  y de la ira del 
Cordero;  porque  el  gran  día  de  su  ira  ha 
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?"

Es  muy  significativo  que  estos  usaron  un 
lenguaje  bíblico  y  profético  en  su 
consternación  y  desesperación;  es  que  allí 
habrá  muchos  que  fueron  cristianos  y  se 
descarriaron,  muchos  que  oyeron 
continuamente el Evangelio y lo rechazaron, 



muchos que combatieron mucho a la Iglesia y 
a la obra de Dios,  muchos  falsos  religiosos, 
muchos  materialistas  y  ateos  que  segaron 
muchas  vidas  de cristianos, pero  en vez de 
arrepentirse  y  acercarse  al  Señor,  se 
escondieron  de  El.  ¡En  vez  de  clamar  a  la 
Roca de los Siglos, clamaron a las peñas!.

Capítulo VI

«LOS 144.000 SEÑALADOS»

(Capítulo 7)

LOS 144,000 SEÑALADOS - 7:1-8

Este  es  el  primer  paréntesis  en Apocalipsis. 
Hasta  aquí  ha  habido  una  secuencia  en  el 
relato  de  Apocalipsis.  Este  capítulo  7,  es 
como un paréntesis. En el libro hay varios de 
estos. Este del capítulo 7 toma lugar entre el 
sexto  y  el  séptimo  sello,  y  es  para  revelar 
algo,  no  acerca  de  los  juicios  mismos,  sino 
para  proteger  de  los  juicios.  "En  la  ira 
acuérdate de la misericordia," oró Habacuc, y 



aquí vemos la misericordia de Dios en medio 
de Su justa ira.

"El  sello  del  Dios  vivo."  Juan  vio  a  cuatro 
ángeles listos a ejecutar los juicios siguientes, 
o  sea,  las  primeras  cuatro  trompetas,  pero 
"otro ángel" les dice que "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." Juan oyó el número de los 
sellados:  "ciento  cuarenta  y  cuatro  mil 
sellados  de  todas  las  tribus  de  los  hijos  de 
Israel."

Esta  es  una  compañía  puramente  judía, 
compuesta  de  doce  mil  de  cada  tribu.  Son 
judíos  creyentes  que  vivirán  durante  los 
juicios de la Gran Tribulación, y que Dios les 
guardará  providencialmente  para  que  den 
testimonio  en  medio  de  los  rigores  del 
gobierno del Anticristo y de los juicios divinos.

Estos  israelitas  evidentemente  creyeron  en 
Cristo  después  del  levantamiento  de  la 
Iglesia;  tal  vez  el  levantamiento  mismo  les 
impactó.

Nótese  que  las  tribus  de  Dan  y  Efraín  son 
omitidas y son sustituidas con Leví y José. Se 
cree que por causa de la idolatría de aquellas 
dos tribus (Deut. 29:18-21; 1 Rey. 12:25-30; 
Oseas 4:17), pero, ¿cuál de las tribus no cayó 



en el pecado de idolatría? Es más aceptable 
qué  por  causa  de  esa  misma  condición  de 
idolatría, que para el tiempo cuando fueron a 
sellar  no hubiera creyentes ni  de Dan ni  de 
Efraín;  siendo  así,  la  totalidad  de estas  dos 
tribus tendrán que pasar y afrontar los rigores 
y juicios de la Gran Tribulación. Hay quienes 
piensan  que  el  Anticristo  procederá  de  la 
tribu de Dan.

 En Génesis  49:16,  dice:  "Dan juzgará  a su 
pueblo como si las tribus de Israel fuera una. 
Será  Dan  serpiente  junto  al  camino,  víbora 
junto a la senda."

También debe notarse que ambas tribus son 
restauradas durante el  Milenio.  Ezeq.  48:30-
35; Apoc. 21:12.

¿Qué es el sello de Dios? EL sello de Dios es 
"el  nombre  de  él  (Cristo)  y  el  de  su  Padre 
escrito en la frente.” Apoc. 14:1.

Si  el  sello  es  visible  a  la  vista  humana,  el 
texto no lo dice-, pero no tiene que serlo para 
ser real y efectivo. Dios sella a Su pueblo hoy 
día con un sello invisible a la vista humana. 
Efe 4:30; 2 Tim. 2:19, Efe. 4:30; 2 Tim. 2:19. 

En  Ezequiel  9:14,  ante  la  inminente 
destrucción de Jerusalén,  aparece un "varón 
vestido  de  lino  (un  ángel),  que  tenia  a  su 



cintura  el  tintero  de  escribano,  y  le  dijo 
Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por 
en medio de Jerusalén, y ponles una señal en 
la  frente  a  los  hombres  que  gimen  y  que 
claman a causa de todas las abominaciones 
que se hacen en medio de ella.

Quién ponía la señal era un ángel, y quienes 
iban  a  ejecutar  el  juicio  eran  ángeles,  de 
modo que no necesitaban que la señal fuera 
visible a la vista humana.

Debe  notarse  que  el  Anticristo  pone  una 
marca para perdición y tormento,  pero Dios 
pone un sello para salvación y servicio.  Son 
"siervos." Servirán al Señor. Darán testimonio 
del Señor, y ganarán almas para el Señor en 
medio de los horrores de la Gran Tribulación. 
¿Por qué no servimos más y mejor al  Señor 
hoy que tenemos tantas facilidades?

LA  MULTITUD  VESTIDA  DE  ROPAS 
BLANCAS 7:9-17.

El paréntesis continúa; todo el capítulo siete 
es un paréntesis.  En esta segunda visión de 
este  capítulo  a  Juan  le  es  mostrado  (y  a 
nosotros), qué sucederá con las almas de los 
vencedores  que  sean  muertos  durante  la 
Gran Tribulación, después que se complete el 
número de los mismos, y sean resucitados y 
llevados al cielo.



"Nadie podía contar."  No es que no pudiera 
ser  contada,  sino  que  al  mirarla,  tan 
numerosa, ningún hombre era capaz de decir 
su número; claro, Dios sí. Estaba compuesta 
esta  gran  multitud  no  sólo  de  judíos,  pero 
también  "de  todas  las  naciones  y  tribus  y 
pueblos  y  lenguas”,  todas  las  naciones 
gentiles.

"Estaban delante del trono y en la presencia 
del  Cordero."  Quiere  decir  que  fueron 
redimidos por la sangre del Cordero, y fueron 
hechos aceptos delante de Dios. Col. 1:12-14. 
"Vestidos de ropas blancas, y con palmas en 
sus manos." La palma es señal de victoria.

Capítulo VII

«SILENCIO EN EL CIELO»

Séptimo Sello:

Segundo  paréntesis.  "Cuando  abrió  el 
séptimo  sello,  se  hizo  silencio  en  el  cielo 
como por media hora." Este silencio a su vez 
es  el  segundo  paréntesis  que  sucede  en  el 
libro de Apocalipsis 8:3-5.

Quedé meditando en este silencio de media 
hora.  Pensé en la semana número 70 de la 



profecía  de  Daniel.  Esta  media  hora  está 
dentro de esta semana profética. 

En el cañón de tiempo de la semana número 
70, un día representa un año. Calculé cuanto 
sería media hora, y el resultado es 84 horas, 
o sea, tres días y medio. 

Precisamente,  esta  semana  de  años  está 
dividida en dos partes de tres años y medio, y 
es  muy  interesante  que  este  silencio  dure 
tres días y medio.

Hay un silencio de asombro,  de espectación 
en el cielo porque lo peor está por suceder en 
la  tierra;  además,  hay  silencio  porque  algo 
excepcional y maravilloso va a suceder en el 
cielo.

En medio de ese silencio en el cielo Juan ve 
que "a los siete ángeles que estaban en pie 
ante Dios,  se les dieron siete trompetas."  A 
Miguel  y  a  Gabriel  se  describen  como  que 
"están  delante  de  Dios."  Dan.  8:16;  9:21; 
10:13,12:1; Luc. 1:19; Dan. 8:16; 9:21. Parece 
que  estos  ángeles  (8:2)  también  son 
arcángeles, pues "estaban en pie ante Dios." 
Arcángel,  significa  "jefe  o  príncipe  de 
ángeles."

"Otro  ángel...se  paró  ante  el  altar."  En 
Apocalipsis  7:2,  también  se  refiere  a  "otro 



ángel." Allí no es otro que el Señor Jesucristo. 
Aquí por lo que va a ejecutar,  no puede ser 
otro,  que  el  Señor.  Tiene  un  incensario  de 
oro,  "Altar",  "incensario,"  "incienso," 
"oraciones"; todo esto está relacionado con el 
Sumo Sacerdote. Es nuestro Sumo Sacerdote 
en el Lugar Santísimo en el Cielo, añadiendo 
incienso  a  las  oraciones  de  los  santos  para 
hacerlas aceptas, intercediendo, ministrando; 
"y de la mano del ángel subió a la presencia 
de  Dios  el  humo  del  incienso  con  las 
oraciones de los santos 

“El Señor dijo en la tierra”, para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé." Juan 15.16. En esta escena en el cielo le 
vemos  como  Sumo  Sacerdote  cumpliendo 
estas palabras Suyas.

¡Cuántas  oraciones  elevadas  a  Dios  por  Su 
pueblo  en  todas  las  Edades,  pidiendo  que 
haga  justicia,  que  venga  Su  Reino,  que 
Satanás  sea  derrotado,  que  la  obra  y  los 
propósitos  de Dios triunfen!.  Y en el  tiempo 
primero  de  la  Gran  Tribulación  tantos 
millones  de  mártires  orando  en  la  tierra 
mientras morían, y sus almas bajo el altar en 
el  cielo,  diciendo:  "¿Hasta  cuando,  Señor, 
santo  y  verdadero,  no  juzgas  y  vengas 
nuestra  sangre  en  los  que  moran  en  la 
tierra?"



Los mártires de la Dispensación de la Gracia 
murieron  perdonando  a  sus  verdugos.  El 
tiempo de la Gracia ya había terminado; era 
tiempo de juicio y retribución,  de modo que 
estaban en lo correcto, estaban justificados a 
orar por venganza.

Esas oraciones eran incienso en el incensario. 
El  Señor  le  añadió  más  incienso,  como 
dándoles  Su  "Amén"  (2  Cor.  1:20),  tomó 
fuego del altar, llenó el incensario, "y lo arrojó 
a la  tierra;"  y  en la  tierra  "hubo  truenos,  y 
voces,  y  relámpagos,  y  un  terremoto," 
indicando que lo que aún vendría sería peor.

Tal  vez  alguien  piense que todo esto  ya es 
bastante  duro.  Nada  es  más  duro  que  el 
pecado,  y  el  pecado  de  todo  mortal  fue 
cargado sobre Cristo en la cruz;  tan terrible 
es el pecado, que el Padre tuvo que apartar 
Su mirada de Su Hijo. Por lo cual, "Dios... ha 
establecido  un  día  en  el  cual  juzgará  al 
mundo con justicia." Hech. 17:30, 31.

LAS  SIETE  TROMPETAS  TOCADAS  8:6-
9,21; 11:15-19

"El  primer  ángel  tocó  la  trompeta,  y  hubo 
granizo  y  fuego  mezclado  con  sangre,  que 
fueron lanzados  sobre la tierra;  y la tercera 
parte de los árboles se quemó,  y se  quemó 



toda  la  hierba  verde."  Juicios  sobre  la 
vegetación de la tierra.

Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra por 
no maldecirlo a él. Gen. 3:17. La tercera parte 
de  los  árboles  se  quemó;  las  dos  terceras 
partes quedaron intactas. ¡Aún en medio de 
los juicios de Dios, Su misericordia supera!

"El segundo ángel tocó la trompeta,  y como 
una  gran  montaña  ardiendo  en  fuego  fué 
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."

El efecto de esta segunda trompeta es sobre 
la  tercera  parte  de  los  mares  y  océanos, 
convirtiendo en sangre sus aguas, matando la 
tercera parte de los peces,  y destruyendo y 
hundiendo la tercera parte de las naves, y por 
consiguiente sus tripulantes y pasajeros.

Algunos  creen  que  "la  gran  montaña 
ardiendo"  será  un  meteoro.  Pudiera  ser; 
también  pudiera  ser  que  al  momento  Dios 
creara  esa  masa  ardiendo.  En  Egipto  Dios 
tornó  el  agua  en  sangre  con  solamente 
Moisés extender su vara hacia el río.



"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;  y 
muchos  hombres  murieron  a causa de esas 
aguas, porque se hicieron amargas."

Con  el  sonido  de  esta  tercera  trompeta  la 
tercera  parte  del  agua potable  es  afectada, 
es envenenada, "y muchos hombres murieron 
a  causa  de  esas  aguas,  porque  se  hicieron 
amargas."

Algunos comentan que esta "estrella" pudiera 
ser  una  bomba  nuclear  o  cápsula  espacial 
cargada  de  veneno;  otros  que  será  un 
cometa,  que  con  su  masa  gaseosa 
envenenaría las aguas. Cualquiera de las dos 
o ninguna de las dos pudiera ser. ¡A Dios le 
sobran recursos!

"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 así mismo de la noche."

El  sonido de esta cuarta trompeta  afecta el 
sol,  la  luna,  las  estrellas,  las  regiones 



siderales.  No  habrá  luz  durante  la  tercera 
parte  del  día  y  de  la  noche.  Días  cortos  y 
noches largas. Cuando sucede un apagón en 
la energía eléctrica a todos se nos escapa una 
exclamación. ¿Cómo será cuando a las dos o 
a  las  tres  de  la  tarde  anochezca  y  que  la 
noche sea sin luna y sin estrellas?

Los  juicios  de  estas  cuatro  trompetas  son 
similares,  aunque  en  mayor  escala,  a  las 
plagas de Egipto cuando Dios fue a libertar a 
Su  pueblo  del  cautiverio  del  terco  Faraón. 
Aquí  otra vez Dios  está usando plagas  para 
libertar  toda  la  tierra  del  cautiverio  de 
Satanás, quien juntamente con el Anticristo, y 
el  Falso  Profeta  estarán  furiosos  por  su 
impotencia ante "la ira del Cordero."

iAy,  ay,  ay!  Aquí  se  intercala  el  tercer 
paréntesis. "Y mire y oí a un ángel volar por 
en medio del cielo, diciendo a gran voz: IAy, 
ay, ay de los que moran en la tierra, a causa 
de  los  otros  toques  de  trompeta  que  están 
para sonar los tres ángeles!".

Por  horribles  que  hayan  sido  los  primeros 
juicios de las primeras trompetas, los últimos 
tres serán peores; por esta razón los tres iay! 
Esto será un ataque directo del poder de las 
tinieblas atormentando a los hombres.



« Estos tres ¡ay!  son como una advertencia 
misericordiosa  de  Dios  llamando  al 
arrepentimiento.

"El  quinto ángel  tocó la trompeta,"  y vi  una 
estrella que cayó del cielo a la tierra". Por los 
versículos que siguen está bien claro que ésta 
no es una estrella literal, ni un meteoro, ni un 
cometa,  sino  un  ser  inteligente.  ¿Quién  es 
esta estrella?

Hay  distintas  opiniones  con  relación  a  su 
identificación. Unos creen que es Satanás, y 
citan la caída de Satanás en Isaías 14:22; Luc. 
10:18.  Otros  creen  que  es  un  ayudante  de 
Satanás de alto rango. Efe. 6:12. Otros creen 
que  es  un  ángel  de  Dios,  comisionado  y 
dotado  por  Dios,  que  descendió  del  cielo 
velozmente para cumplir su encomienda.

"Se le dio la llave del pozo del abismo." Le fue 
entregada  la llave del  abismo.  ¿Quién  se la 
entregó? ¿Quién tiene todas las llaves? Jesús 
dice:  "Tengo  las  llaves  de  la  muerte  y  del 
Hades." Apoc. 1:18. "A ti te daré las llaves del 
reino de los cielos", Mat. 16:19. "El que tiene 
la  llave  de  David,  el  que  abre  y  ninguno 
cierra, y cierra y ninguno abre." Apoc. 3:7.

De  modo  que es  el  Señor  quien  entrega  la 
llave del abismo. Parece ser inconsistente con 
la armonía  bíblica  que el  Señor  le entregue 



las  llaves  del  abismo  a  Satanás.  ¡Es  como 
poner  las  llaves  de la prisión en manos  del 
jefe  de  la  ganga  (pandilla),  que  aún  no  ha 
caído  preso,  pero  que  allí  también  será 
lanzado!

La opinión que más armonía bíblica tiene es 
la tercera, es decir, que este es un ángel del 
Señor  comisionado  para  abrir  el  pozo  del 
abismo,

Esto queda confirmado en Apoc. 20:1-3, que 
dice que "un ángel  que descendía del  cielo, 
con la llave del abismo, una gran cadena en 
la  mano.  Y  prendió  al  dragón,  la  serpiente 
antigua, que es el diablo 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  fueren 
cumplidos los mil anos".

Así  que si  un ángel  del  cielo  usó Dios  para 
arrojar  a  Satanás  al  abismo,  un  ángel  del 
cielo debió haber usado para abrir el abismo. 
Los  ángeles  son  llamados  "estrellas."  Job. 
38:7.

"Abrió  el  pozo  del  abismo,  y  subió  humo... 
como de un gran horno, que oscureció el sol y 
el aire... del humo salieron langostas sobre la 
tierra".



¿Qué  es  el  abismo?  En  Apocalipsis  se 
menciona  la  palabra,  "abismo,"  siete  veces. 
9:2,11;  11:7;  17:8;  20:1.  En  todos  estos 
casos,  el  "abismo"  está  relacionado  con  los 
demonios y Satanás.  En Luc.  8:31,  la legión 
de  demonios  que  poseían  al  gadareno, 
pidieron al Señor, "que no los mandase ir al 
abismo."  Es la cárcel  de máxima seguridad, 
las  "prisiones  de  oscuridad"  de  los  ángeles 
caídos  (2  Ped.  2:4;  Judas  6),  y  de  los 
demonios. Luc. 8:31.

"Salieron  langostas  de  la  tierra".  ¿Qué  son 
estas  langostas?  No  son  insectos  llamados 
saltamontes  que  mastican  y  destruyen  la 
vegetación  (se  les  prohibió  que  no  hicieran 
daño  a  la  vegetación);  tampoco  son  los 
crustáceos  marinos  llamados  langostas.  Del 
abismo no salen esas clases de langostas.

Estos  son  demonios,  y  esta  vez,  una  clase 
horripilante de demonios. Son descritos de la 
siguiente manera:

"Semejantes  a  caballos  preparados  para  la 
guerra".

Diabólico frenesí por atacar y destruir.

"En las cabezas tenían como coronas de oro." 
Su loca ambición de poder.



"Sus  caras  eran  como  caras  humanas."  Su 
preferida y engañosa táctica de presentarse y 
conducirse como humanos.

"Tenían  cabello  como  cabello  de  mujer." 
Instigadores y seductores de la inmoralidad, 
la  fornicación,  el  adulterio,  sodomía, 
lesbianismo, y toda aberración sexual.

"Sus  dientes  eran  como  de  leones".  Fuerza 
brutal, agresividad y voracidad.

"Tenían  corazas  como  corazas  de  hierro." 
Todo  intento  humano,  conjuración  o 
exorcismo  en  contra  de  ellos  por  parte  de 
parasicólogos, médiums, brujos, y hechiceros, 
será inútil.

"El ruido de sus alas eran como el estruendo 
de muchos carros de caballos corriendo a la 
batalla".  Será un ataque rápido,  una batalla 
campal contra la humanidad.

"Tenían  colas  como  de  escorpiones,  y 
también  aguijones,  y  en  sus  colas  tenían 
poder  para  dañar  a  los  hombres  durante 
cinco  meses".'  Sus  punzantes  armas 
producen dolor indecible, incomparable.

"Y  tienen  por  rey  sobre  ellos  al  ángel  del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y 
en griego, Apolión."



Bien organizados, obedeciendo órdenes de su 
jefe,  Destructor,  estos  horribles  demonios 
podrán hacer daño "solamente a los hombres 
que  no  tuviesen  el  sello  de  Dios  en  sus 
frentes."  No  olvidemos  que  "los  144.000, 
tendrán  el  sello  del  Dios  vivo”,  i  Es 
maravilloso saber que hoy día ni los demonios 
m el  diablo  pueden  hacer  lo  que  quisieran 
hacer contra los verdaderos hijos de Dios que 
tienen el sello de Dios!

"Los hombres buscarán la muerte, pero no la 
hallarán;  y  ansiarán  morir,  pero  la  muerte 
huirá de ellos."

¡Qué  tiempo  terrible!  ¡Unico  en  toda  la 
historia de la raza desde Adán! Mat. 24:21.

Los  demonios  no  podrán  matar  a  sus 
víctimas, y "los hombres buscarán la muerte, 
pero  la  muerte  huirá  de  ellos"  En  vano 
intentarán suicidarse. Tomarán veneno, pero 
lo vomitan o lo digieren. Se inyectan fuertes 
sobre-dosis de drogas, pero todo sigue igual. 

Se lanzan desde altos edificios, pero al llegar 
al pavimento quedan ilesos. Se impregnarán 
las ropas de combustible y acercarán el fuego 
e  intentarán  disparar  sus  pistolas  en  sus 
frentes,  pero  sin  resultados.  ¡La  muerte 
estará de vacaciones!



No  menciono  estas  cosas  para  alarmar  a 
nadie, pero si alguien se alarma, entonces... 
¡prepárese  con  el  Señor  ahora  que  tiene 
tiempo!

"El sexto ángel tocó la trompeta," y Juan oyó 
una  voz  que  procedía  del  altar  de  oro  que 
estaba  delante  de  Dios,  diciendo  al  sexto 
ángel  que  tenía  la  trompeta:  "Desata  a  los 
cuatro ángeles que están atados junto al gran 
río Éufrates."

Esta  voz  es  la  del  Señor  Jesucristo  (8:3), 
ordenando,  a  desatar  los  cuatro  ángeles 
atados junto al gran río Éufrates

¿Quiénes son estos ángeles? No son ángeles 
buenos, pues estos nunca están atados. Estos 
son  ángeles  caídos,  de  alto  rango.  El  río 
Éufrates era uno de los ríos que bordeaba el 
Huerto  de  Edén,  donde  tuvieron  lugar  los 
primeros ataques de Satanás y sus demonios 
contra la raza humana. En esa área fue donde 
los  demonios  "ensañaron"  (encolerizaron, 
enfurecieron)  a  Caín  para  matar  a  su 
hermano Abel. En esa región, Nimrod edificó 
la torre de Babel, y allí surgió Babilonia, cuna 
del  paganismo  y  del  endiosamiento  del 
hombre. 

En  esa  región  esos  fuertes  demonios 
sanguinarios fueron atados, para ser sueltos a 



"la hora, día mes y año a fin de matar a la 
tercera  parte  de  los  hombres".  Esta  fecha 
está determinada por Dios.

"La tercera parte de los hombres." Al concluir 
el cuarto sello, había muerto la cuarta parte 
de la humanidad. Dijimos que de acuerdo a la 
actual  población  del  mundo,  serían  como 
1.125 millones de personas. 

Ahora  en  esta  sexta  trompeta  muere  la 
tercera  parte  de  los  sobrevivientes,  que 
serían, como 1.125 millones más.

"Doscientos  millones."  Estos  cuatro  terribles 
demonios  no  van  a  trabajar  solos;  van  a 
comandar  doscientos  millones.  Estos 
doscientos  millones  no  son  combatientes 
humanos,  sino  demonios  "los  cuales  tenían 
corazas de fuego, de zafiro y de azufre."

Estos  doscientos  jinetes  (v.16)  estaban 
montados  en  doscientos  caballos,  cuyas 
cabezas "eran como cabezas de leones, y de 
su boca salía fuego, humo y azufre." Tanto los 
jinetes como los caballos, su obra era matar.

Eran  demonios  montados  sobre  demonios. 
¡Imagínese, doscientos millones de demonios-
jinetes  montados  en  doscientos  millones  de 
demonios- caballos!



¡Dos espantosas visiones de demonios en la 
tierra,  demonios-langostas  atormentadores 
(9:2,  3),  y  ésta  de  demonios-jinetes  sobre 
demonios-caballos!

¡Como  si  en  el  mundo  y  a,  no  hubiera 
suficientes demonios!

Parece  que  todas  estas  condiciones  tan 
terribles  durante  la  Gran  Tribulación,  tienen 
un propósito triple de parte de Dios. Primero, 
juzgar las naciones por causa de su rechazo 
del Evangelio de Jesucristo. Segundo, mostrar 
misericordia  y  oportunidad  de 
arrepentimiento  en  medio  de  los  juicios. 
Tercero,  darle  a  Satanás,  la  serpiente 
antigua,  toda  oportunidad  para  desplegar 
todo  su  poderío,  para  que  no  le  queden 
excusas  ante  la  apabullante,  aplastante  y 
demoledora derrota que va a sufrir, conforme 
a Génesis 3:15.

"Y los otros hombres que no fueron muertos 
con estas plagas, ni aún así se arrepintieron 
de  las  obras  de  sus  manos,  ni  dejaron  de 
adorar a los demonios,  y a las imágenes de 
oro,  de  plata,  de  bronce,  de  piedra  y  de 
madera,  las cuales no pueden ver,  ni  oír,  ni 
andar;  y  no  se  arrepintieron  de  sus 
homicidios, ni de sus hechicerías (drogas), ni 
de su fornicación, ni de sus hurtos."



Todas  las  religiones  paganas  y  las 
semipaganas  o  seudocristianas,  y  la 
veneración y adoración de imágenes, sean de 
cosas o personas que estén en el cielo, o en 
la tierra, o debajo de la tierra (Ex. 20;4,5), es 
culto a los demonios. 1 Cor. 10:19-21.

¡Si terribles son los juicios, más terrible es la 
incredulidad!

En  nuestro  ministerio  hemos  tenido  que 
enfrentarnos  muchas  veces  a  legiones  de 
demonios,  pero  con  la  Palabra  de  Dios,  el 
nombre de Cristo, y el Espíritu Santo, hemos 
vencido.  ¡Las  legiones  de  demonios  han 
tenido que salir de sus víctimas! Satanás ha 
intentado matarme muchas veces, pero no ha 
podido. ¡Tengo el sello de mi Dios! ¡Gloria a 
Su Nombre!

Capítulo VIII

«EL ANGEL FUERTE Y EL LIBRITO»

(Capítulo 10)

En  este  capítulo  10  y  parte  del  11,  se 
intercala  el  cuarto  paréntesis  en el  libro  de 
Apocalipsis.  Este  paréntesis  interrumpe  las 
visiones de las trompetas entre la sexta y la 
séptima, para narrar dos eventos especiales, 
ninguno de los cuales proceden directamente 



ni de los sellos, ni de las trompetas, ni de las 
copas.

El primero, o sea, el "ángel fuerte y el librito," 
nos ofrece un evento que en el momento de 
su narración,  aún está en el  futuro,  pues el 
mismo toma lugar en la Segunda Venida dé 
Cristo,  después  que  haya  vencido  a  sus 
enemigos,  entonces  toma  posesión  de  la 
Tierra  para  el  establecimiento  de  Su  Reino 
Milenial.  Este evento tiene que ver con todo 
el Planeta.

El  segundo,  esto  es,  el  caso  de  "los  dos 
testigos,"  es  un  evento  que  al  iniciarse  la 
segunda  mitad  de  la  Gran  Tribulación, 
también  se  habrá  iniciado  el  ministerio  de 
estos  "dos  testigos,"  el  cual  durará  "mil 
doscientos  sesenta  días"  o sea,  tres  años  y 
medio.

"Vi descender del cielo." Ya hemos dicho que 
este pasaje  es un paréntesis,  y describe un 
evento que al relatarlo Juan, con relación a la 
cronología del  libro de Apocalipsis,  aún está 
en el futuro.

Desde que a Juan se le dijo, "sube acá" (Apoc. 
4:1),  Juan  ve,  mira,  observa  y  relata  desde 
una  perspectiva  celestial,  o  desde  el  cielo. 



Pero  en  esta  ocasión  él  dice,  "vi  descender 
del  cielo."  El  no  dice,  "vi  descender  a  la 
tierra," como estando él en el cielo. El ve este 
evento desde la tierra, claro, siempre "en el 
Espíritu en el día del Señor."

Abundando  un poco  sobre  lo  de "el  día  del 
Señor,"  como  prometimos  al  comentar  el 
versículo  en  1:10,  parecería  que, 
dispensacionalmente este término se refiere 
a  todo  el  período  de  la  Gran  Tribulación, 
incluyendo la Segunda Venida de Cristo; pero 
la  realidad  es  que  la  Segunda  Venida  de 
Cristo  introduce  "el  día  del  Señor."  La  Gran 
Tribulación todavía es "el día del hombre" en 
su plenitud - 666. Con la Segunda Venida de 
Cristo se inicia "el día del Señor, y con Cristo 
viene la Iglesia." Esta es la razón por la cual 
Juan tiene esta visión desde la tierra y ve en 
la tierra lo que sucede en la tierra.

"Otro  ángel  fuerte."  Por  su  descripción, 
"envuelto  en  una  nube,"  nos  recuerda  la 
ascención  del  Señor  que  "habiendo  dicho 
estas  cosas,  viéndolo  ellos,  fue alzado,  y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos." 
Hech.  1:9.  Y  de  Su  regreso  a  la  tierra,  el 
Señor declaró que sería "sobre las nubes del 
cielo, con poder y gloria." Mat. 24:29,30.



"El arco iris sobre su cabeza." Después de la 
tormenta, el huracán de la Gran Tribulación, 
viene "el arco iris" de la Segunda Venida de 
Cristo a traer verdadera paz al mundo.

"Su rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas  de  fuego."  Todo  esto  describe  al 
Señor.  Cuando  El  venga,  "sus  pies  como 
columnas de fuego," "se afirmarán... en aquel 
día  sobre  el  monte  de  los  Olivos...  y  el 
monte... se partirá por en medio." Zac. 14:1-
4.

"En su mano un librito abierto." Sin duda este 
librito es el mismo libro del capítulo 5, ya con 
sus sellos desatados, el contenido del sonido 
de la trompetas,  como también de las siete 
copas, que ya lo que queda por cumplirse es 
"la  toma  de  posesión  de  la  tierra,"  con  los 
propósitos y culminación del Reino Milenial, y 
la derrota final y eterna de Satanás con todos 
sus  aliados  demoniacos  y  con  todos  los 
humanos irredentos, todos, para ser lanzados 
en el "lago de fuego que arde con azufre".

El "librito" es el derecho legal y redentor del 
Señor,  es  el  título  de  propiedad,  para 
reposeer la tierra para el hombre. Cristo pagó 
la deuda del hombre y canceló la hipoteca de 
la tierra y ahora viene a reclamar.



"Puso  su  pie  derecho  sobre  el  mar,  y  el 
izquierdo  sobre  la  tierra."  El  Anticristo,  el 
Falso Profeta,  ya lanzados al  lago de fuego, 
Satanás encadenado y lanzado al abismo, el 
camino  está  expedito,  y  el  Señor  toma 
posesión del Planeta para establecer Su Reino 
Milenial.

"Y  clamó  a  gran  voz,  como  ruge  un  león." 
Cuando  un  león  se  apodera  de  su  comida, 
ruge,  por  si  hubiere  un  rival  cercano  que 
osara  retar  su  conquista.  Y  "el  León  de  la 
Tribu  de  Judá",  "clamó  a  gran  voz”,  por  si 
quedara  alguien  que  no  reconociera  Su 
derecho  y  Su  victoria.  Y  cuando  hubo 
clamado,

"Los  siete  truenos”, Después  del  Señor 
clamar  a  gran  voz,  y  no  habiendo  ninguna 
oposición a Su reclamo,

"Siete truenos emitieron sus voces". "Voz de 
Jehová  con  potencia...  voz  de  Jehová  que 
derrama llamas de fuego... voz de Jehová que 
desnuda los bosques." Sal. 29:3-11

Juan iba a escribir lo que escuchó, pero se le 
dio orden desde el cielo de no escribir. Nadie 
sabe qué dijeron aquellas voces. Pero por el 
contexto, parecería como si el Padre (el siete 
es el número de Dios) aprobara la demanda 
del Señor.



Entonces, con un pie en el mar y otro en la 
tierra, el Señor "levantó Su mano al cielo," y 
"no  pudiendo  jurar  por  otro  mayor  (Padre, 
Hijo  y  Espíritu  Santo  son  Uno  y  coiguales) 
(Juan  1:1;  17:21),  juró  por  sí  mismo"  (Heb. 
6:13), que "el tiempo no sería más," esto es 
que  no  habría  más  demoras  en  el  total 
cumplimiento  de todo el  plan de redención. 
No es que el plan de Dios se ha demorado, 
sino que el hombre así lo ha creído. Desde el 
principio de la raza se esperaba la simiente 
prometida (Gen.  3:15)  que heriría  la cabeza 
de la serpiente.

Eva  creyó  que  la  simiente  prometida  era 
Abel,  y  después  Set.  Gen.  4:25.  En  nuestra 
versión,  dice,  "me ha sustituido otro hijo en 
lugar de Abel." Otras versiones dicen, "me ha 
sustituido otra simiente,"  Job la esperaba,  y 
dijo, "Yo sé que mi Redentor vive." Job. 19:25. 
Los profetas y santos del Antiguo Testamento 
esperaban esa "simiente"  y la saludaban de 
lejos.  Heb  11:13.  Simeón  la  esperaba.  Luc. 
2:25. Juan el Bautista lo esperaba, lo anunció, 
y lo presentó. Juan 1:29.

Pero  la  mayoría  ha  creído  y  cree  que  la 
promesa se tarda, "pero el Señor no retarda 
su promesa."  2 Ped.  3:9.  Así  como "cuando 
vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a 
su Hijo nacido de mujer" (Gal. 4:4), así, en su 



tiempo "vendrá en una nube con poder y gran 
gloria." Luc. 21:27.

"El  misterio  de  Dios  se  consumará."  Este 
misterio de Dios es todo el plan de redención. 
1  Tim.  3:16.  Y  se  consumará  cuando  se 
comience a tocar la séptima trompeta. ¿Y qué 
sucede  cuando  se  toque  la  séptima 
trompeta? "Los reinos del mundo han venido 
a ser  de nuestro Señor  y de su Cristo;  y él 
reinará  por  los  siglos  de  los  siglos". 
Apoc.11:15.

"Toma  y  cómelo."  A  Juan  le  fue  ordenado 
comer el "librito," y al comerlo "era dulce en 
la  boca  como la  miel,  pero  cuando  lo  hubo 
comido, amargó mi vientre."

Quién sabe si Juan contemplando la majestad 
del  trono de Dios,  y tantas maravillas  en el 
Cielo, y ya sabiendo de antemano por medio 
de  las  revelaciones  como  también  por  el 
"librito," todo lo que acontecería en la tierra, 
es  posible  que  pensara  cuan  precioso  sería 
quedarse allá, pero le fue dicho algo amargo: 
"Es  necesario  que profetices  otra  vez  sobre 
muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos."

Juan representa la Iglesia. Para este tiempo la 
Iglesia ya será la Esposa del Cordero. Durante 



el  Milenio,  el  Señor  "hará  entender 
diligentemente en el temor de Jehová," y "la 
tierra será llena del conocimiento de Jehová.'. 
Isa.  11:2,  9.  ¡Y  juntamente  con  Cristo,  la 
Iglesia estará activa!

Hoy  día  nosotros  estamos  en  lo  amargo, 
"pero  tenemos por cierto que las aflicciones 
del tiempo presente no son comparables con 
la  gloria  venidera  que  en  nosotros  hade 
manifestarse". Rom. 8:18.

¿Dónde pasarás la eternidad? ¿En la gloria o 
en el infierno?

Capítulo IX

«LOS DOS TESTIGOS»

(Capítulo 11: 1-14)

Hay  algunos  acontecimientos  proféticos 
pertenecientes a la semana número 70 de la 
profecía de Daniel,  que tienen una duración 
de  1.260  días,  o  42  meses,  o  tres  años  y 
medio. Esto es, la mitad de los siete años de 
la semana profética, la Gran Tribulación.

El  año  profético  consta  de  360  días.  Dios 
gobierna  el  curso  y  el  cumplimiento  de  la 



profecía bíblica a base del  año bíblico,  no a 
base  del  calendario  gregoriano  que  el  año 
consta de 365 días con un año bisiesto cada 
cuatro  años,  calendario  que  fue  reformado 
por el papa Gregorio XIII en el año 1582.

Entre  esos  acontecimientos  que  tienen  una 
duración de tres años y medio, está el de "los 
dos testigos."

"La vara de medir." A Juan le fue dada como 
una vara de medir para que midiera el templo 
de Jerusalén lo cual puede significar que ese 
será el tiempo cuando sea edificado, el altar, 
y los adoradores, como para protección en el 
juicio.

También  se le  instruye  a no  medir  el  patio 
fuera del templo, "porque ha sido entregado 
a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa 
cuarenta y dos meses."

Al  iniciarse  esta  segunda  mitad  de  la  Gran 
Tribulación  también  es  cuando  se  rompe  el 
pacto entre Israel y el Anticristo, porque éste 
se  deificará  y  profanará  el  templo  de 
Jerusalén.  A esto el  profeta  Daniel  le llama, 
"la  abominación  desoladora."  Dan.  9:27; 
11:31. El Anticristo desatará una encarnizada 



persecución contra los judíos (peor que Hitler 
y que las  "santas  inquisiciones"),  la  cual  es 
llamada "la apretura de Jacob" (Isa. 29:1; Jer. 
30:7), pero el pueblo de Israel sobrevivirá.

"Daré  a  mis  dos  testigos."  ¿Por  qué  dos 
testigos? Dios estableció en la Ley que "no se 
tomará en cuenta a un solo testigo... sólo por 
el  testimonio  de dos  o tres  testigos...  Deut. 
19.15.

Siguiendo este principio divino, Dios, en Sus 
tratos  con  el  hombre  en  todas  las  distintas 
dispensaciones  y  épocas  siempre  ha  tenido 
por lo menos dos testigos.

La raza comenzó con dos, Adán y Eva. De sus 
hijos, los testigos de Dios fueron, Abel y Set. 
De  la  era  patriarcal,  Enoc  y  Noé.  En  la 
destrucción  de  Sodoma,  Abraham y Lot.  En 
los conflictos con Faraón, en la liberación del 
pueblo  y  en  el  sacerdocio,  Moisés  y  Aarón. 
Cuando el pueblo se acercaba a Canaan, de 
los  doce  hombres  enviados  a  reconocer  la 
tierra  solamente  dos  trajeron  un  reporte 
favorable;  en  su  rebelión  el  pueblo  quiso 
sustituir  a  Moisés  y  regresar  a  Egipto,  pero 
estos mismos dos hombres se enfrentaron al 
pueblo para convencerles; y estos únicos dos 
hombres entraron a la tierra prometida de los 



que salieron de Egipto,  Josué y Caleb.  En el 
tiempo del gobierno del rebelde Saúl, Samuel 
y David. En tiempos de los reyes de Israel, en 
medio  de  una  grande  apostasía,  Elías  y 
Eliseo.  En el  tiempo de la pre-cautividad en 
Babilonia, Isaías y Jeremías. En los tiempos de 
la  restauración  del  templo  y  de  la  nación 
después de la cautividad en Babilonia, Josué y 
Zorobabel.

Nuestro Señor Jesucristo, enviaba a los Suyos 
de  dos  en  dos  (Mar.  6:7),  y  ratificó  el 
concepto antiguo, que "en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra." Mat. 18:16. En 
la  ascensión  de  Cristo  había  dos  testigos 
especiales,  dos  ángeles.  Hech.  1:10.  San 
Pablo se refiere al mismo principio en, 2 Cor. 
13:1.  Judíos  y  gentiles  tenían  dos  testigos 
especiales: Pedro y Pablo, respectivamente.

Así  que  en  medio  de  las  condiciones  tan 
terribles  y  únicas  de  la  Gran  Tribulación, 
cuando aún Satanás tiene sus dos testigos el 
Anticristo y el Falso Profeta es comprensible 
que  Dios  tenga  sus  "dos  testigos,"  primero, 
para  seguir  mostrando  Su  misericordia,  y 
segundo  como  en  un  reto  a  los  milagros 
mentirosos de los testigos de Satanás.

"Estos  tienen  poder."  "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.  Estos  tienen  poder  para  cerrar  el 
cielo, a fin de que no llueva en los días de su 
profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre,  y para herir la tierra 
con toda plaga, cuantas veces quiera."

¿Quienes  son  estos  dos  testigos?  El  Señor 
dice  que  "son  los  dos  olivos,  y  los  dos 
candeleros que están en pie delante del Dios 
de toda la tierra".

Así  que,  son testigos,  olivos y candeleros,  o 
sea,  son  profetas  que  proclamaban 
abiertamente  el  mensaje  de  Dios  cuando 
nadie  habla  de  Dios;  son  ungidos  con  el 
aceite del Espíritu Santo cuando la influencia 
que hay es la demoniaca, son candeleros que 
alumbran en medio de las densas tinieblas de 
esos días, cuando la Iglesia, que es la luz del 
mundo, ya habrá subido.

"Están  en  pie  delante  del  Dios  de  toda  la 
tierra." De acuerdo a lo que ya hemos visto, 
esto debe significar que vienen del cielo.

Por  el  trabajo y ministerio que realizan,  son 
personas, y específicamente, profetas.

¿Profetas venidos del cielo? Veamos.



En  cuanto  a  uno  de  ellos  no  es  difícil 
identificarlo. El Antiguo Testamento concluye 
con la siguiente promesa profética: "He aquí, 
yo os envío el profeta Elias, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible. ‘‘ Mal. 4:1-
6.

Esta  promesa  profética  se  cumplió 
parcialmente, en el caso de Juan el Bautista, 
quien es un tipo de Elias.  En la anunciación 
del  nacimiento  de  Juan,  el  ángel  le  dijo  a 
Zacarías, que Juan iría delante del Señor "con 
el espíritu y poder de Elias.'. Luc. 1:17. Pero a 
Juan  le  preguntaron:  "¿Eres  tú  Elias?"  El 
respondió:  "No  soy".  "¿Eres  tú  el  profeta?" 
(Elias). Y respondió: "No."

Entonces, Juan no era Elias, sino que vino con 
un ministerio  similar  al  de Elias  para  ser  el 
precursor de Cristo en Su primera venida, así 
como Elias lo será en Su segunda venida. El 
propio  Cristo,  después  de  Juan  el  Bautista 
haber muerto, dijo: "A la verdad, Elias viene 
primero  y  restaurará  todas  las  cosas".  Mat. 
17:11.

"Sale fuego de la boca de ellos,  y devora a 
sus  enemigos...  tienen  poder  para  cerrar  el 
cielo, a fin de que no llueva en los días de su 
profecía." Esto es característico del ministerio 



de Elias. 2 Rey. 17:1. Está claro que uno de 
los testigos es Elias.

¿Y  el  otro,  quién  es?  En  Apocalipsis  no  se 
mencionan nombres.  Por  la Escritura hemos 
visto  que  con  mucha  probabilidad  uno  de 
ellos  será  Elias.  Del  otro  no  existe  una 
evidencia  bíblica  tan  amplia  como  para  el 
primero.

Con relación a quien será el otro testigo, hay 
dos  opiniones  principales.  Unos  creen  que 
será Enoc, y otros que será Moisés.

Los argumentos principales en favor de Enoc, 
son los siguientes: 1- Fue traspuesto al cielo 
sin ver muerte, como Elias. Gen. 5:21-24. 2- 
Era profeta de juicio, como Elias. Judas 14. 3- 
Profetizó los juicios de la Gran Tribulación. 4- 
Profetizó la Segunda  venida de Cristo con Su 
Iglesia. Judas 15.

Algunos  argumentos  en  contra  de  Enoc.  1- 
Que  aparte  de lo  que  dice  Judas  acerca  de 
Enoc,  la  Biblia  no  refiere  nada  de  su 
ministerio que sirva de punto de comparación 
con  el  de  los  dos  testigos.  2-  Que  no  era 
israelita,  sino  gentil,  pues  vivió  en  la  era 
antediluviana.

Con  relación  a  los  argumentos  a  su  favor, 
todos  son  válidos.  Con  relación  a  los 



argumentos  contrarios,  se  podría  decir  lo 
siguiente. 

Que lo poco que habla la Biblia  de Enoc es 
suficiente para entender que como profeta de 
juicio  que  era,  y  habiendo  profetizado  los 
juicios  de  la  Gran  Tribulación,  en  su  propio 
ministerio  debió  haber  tenido  grandes 
señales  sobrenaturales.  Los  profetas,  y  el 
propio Cristo, eran aceptados como tales por 
sus  señales  sobrenaturales.  Mat.  11.1-6.  Es 
cierto  que  no  era  israelita,  pero  en  ese 
tiempo nadie lo era en el mundo. El pueblo de 
Israel salió de los lomos de Abraham, y éste 
fue llamado por Dios como 96 años después 
de Enoc ser traspuesto. Desde el llamamiento 
de  Abraham  hasta  el  Monte  Sinaí  donde  y 
cuando el pueblo de Israel fue constituido en 
nación  teocrática,  transcurrieron  430  años, 
526 años en total desde el traslado de Enoc. 

Pero,  aunque  no  era  israelita,  ni  conoció  la 
Ley de Moisés, ni la Promesa de Abraham, era 
de algo que fue antes de la Ley y antes de la 
Promesa, de algo que es lo que le da validez 
y eficacia a la Ley y a la Promesa, esto es, la 
fe, pues "por la fe Enoc fue traspuesto para 
no  ver  muerte...  lo  traspuso  Dios...  tuvo 
testimonio de haber agradado a Dios."  Heb. 
11:5.  De  modo  que  ninguno  de  estos  dos 
argumentos contrarios le descalificaría.



Veamos  ahora  algunos  argumentos  que 
favorecen  a  Moisés:  1-  Que  el  ministerio 
descrito de "los dos testigos" es característico 
del  ministerio  de  Moisés,  esto  es,  "tienen 
poder  sobre  las  aguas  para  convertirlas  en 
sangre y para herir la tierra con toda plaga” 

2-  Que  Moisés  juntamente  con  Elias 
aparecieron en el Monte de la Transfiguración 
con  Cristo.  3-  Que  ni  Elias  ni  Moisés 
concluyeron  sus  respectivos  ministerios. 
Elias,  ante la amenaza de muerte por parte 
dé Jezabel, le dijo a Dios que prefería morir. 
Dios  respondió  que antes  fuera  y ungiera  a 
Elíseo para que tomara su lugar. Moisés, por 
haber  herido  la  roca  en  lugar  de  hablarle, 
Dios  le  dijo  que  no  entraría  en  la  tierra 
prometida.  Ninguno  de  los  dos  concluyó  su 
ministerio. Y se cree que Dios los va a enviar 
nuevamente  para  que  lo  terminen.  Y  estos 
argumentos también tienen mérito.

1 El  argumento  más  importante  contrario  a 
Moisés es que ni Elias ni Enoc murieron, pero 
Moisés  murió,  y  "está  establecido  a  los 
hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio." Heb. 9.-27.

También con relación a esto se podría decir 
que en la historia de la Biblia y en la historia 
de  la  Iglesia,  incluyendo  nuestros  días,  ha 



habido  personas  que  han  experimentado  la 
muerte  dos  veces.  Todos  aquellos  que 
habiendo  muerto  Dios  les  devolvió  la  vida, 
luego  volvieron  a  morir  por  segunda  vez. 
Ejemplos:  El  hijo  de  la  viuda  de  Sarepta,  1 
Rey. 17:17-24. El hijo de la sunamita, 2 Rey. 
4:8-37.  La  hija  del  principal  de la sinagoga, 
Mar. 5:21-43- también a Lázaro, Juan 11FÍ38-
44. Dorcas, Hech. 9:3643. Eutico, Hech. 20:7-
12. Miguel, mi hermano. 

Siendo el autor un niño de apenas diez años 
de edad, mi hermano mayor, Miguel, un joven 
de  unos  veinte  años  de  edad,  murió  de 
tifoidea del peor tipo. Cuando el médico llegó 
ese día,  ya  hacía  más  de cuatro  horas  que 
había  muerto.  Después  de  auscultarlo, 
escuché  cuando  le  dijo  a  mi  padre,  "Don 
Miguel, no hay vida; ordene los funerales".

Como una hora después,  llegó Tía Lina,  una 
mujer  llena de Dios y del  poder del  Espíritu 
Santo, se arrodilló ante el cadáver, y como a 
los diez minutos de estar orando, recibió una 
visión del Señor que le señalaba al cadáver, y 
le decía a mi tía: "Yo le doy vida."

Mi  tía  se  fue  a  consolar  a  su madre  que 
gritaba histérica (éramos muy católicos) y a 
hablarle  del  poder  del  Evangelio  de nuestro 
Señor.  Al  oír  a  mi  tía  hablar  cosas  tan 



maravillosas,  todos  abandonaron  la  sala,  el 
comerdor,  la  habitación  donde  estaba  el 
muerto,  y  se  reunieron  en  la  cocina  para 
escuchar a mi tía.

Como  a  los  diez  minutos  se  recordaron  del 
muerto y algunos fueron a ver  al  muerto,  y 
encontraron  al  muerto  sentado  en la  cama. 
En  la  cocina  hervía  el  chocolate  del  velorio 
del  muerto,  al  muerto  le  dio  el  olor,  pidió 
chocolate y se tomó el chocolate de su propio 
velorio.  Murió  en  el  año  1928,  y  Dios  le 
devolvió  la  vida.  Volvió  a  morir  en  el  año 
1975.  ¡Murió  dos  veces!  ¡Y  todos  los  casos 
bíblicos mencionados murieron dos veces!

Escudriñando  y  meditando  la  Palabra, 
encuentro que lo que se quiere destacar en 
este versículo de Heb. 9:27, es que una vez 
que el hombre muere en pecado, ya no tiene 
una  segunda  oportunidad  para  ser  salvo  ni 
por  medio  de  rezos,  ni  por  medio  del 
espiritismo,  ni  por medio del  sacrificio de la 
misa  católica,  ni  por  ningún  otro  medio 
humano o religioso. Lue. 16:19-31.

También,  en  el  versículo  de  Hebreos  se 
destaca que el hombre que muere sin Cristo, 
tampoco puede ser salvo ni aún por el único 
medio divino provisto por Dios, porque Cristo 
"entró en el santuario en el cielo mismo para 



presentarse ahora por nosotros ante Dios,  y 
no  para  ofrecerse  muchas  veces...  de  otra 
manera  le  hubiera  sido  necesario  padecer 
muchas veces desde el principio del mundo ; 
pero  ahora...  se  presentó  una  vez  para 
siempre  por  el  sacrificio  de  sí  mismo  para 
quitar de en medio el pecado." Heb. 9:23-26. 
Quien no acepta en vida este único medio de 
salvación, jamás podrá ser salvo.

Y  en  este  contexto  citado  es  que  viene  la 
declaración  del  verso  27,  "y  de  la  misma 
manera  que  está  establecido  para  los 
hombres que mueran una sola vez, y después 
de  esto  el  juicio  (esto  es,  que  muerto  el 
pecador ya no hay oportunidad), así también 
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos..." Heb. 9:28.

Hemos  querido  ofrecer  estos  argumentos  y 
explicaciones  en  pro  y  en  contra  de  uno  y 
otro caso, y el testimonio en mi hogar, porque 
este es un asunto que siempre ha despertado 
gran interés; y después de todos estos puntos 
de vista, parecería que cualquiera de los dos, 
Enoc o Moisés, pudiera ser el otro testigo.

Pero,  lo  más  importante  de  todo  es  que 
aunque  Dios  no  especifica  quien  es  el  otro 
testigo,  como  en  el  caso  de  Elias,  Dios, 



consecuente con la manera como siempre ha 
obrado,  también  en  esta  época  tan 
convulsionada  y  decisiva  de  la  Gran 
Tribulación, tendrá sus "dos testigos."

"Cuando hayan acabado su testimonio." Ellos 
profetizarán, predicarán y realizarán grandes 
señales que afectarán aún la naturaleza y las 
leyes físicas.  Esto lo hace Dios  no como un 
derroche  de  poder  (Mat.  12:3  8-42),  sino 
como  actos  de  Su  misericordia  para  que  la 
humanidad se arrepienta.

El  ministerio de ellos durará cuarenta y dos 
meses, o sea, tres años y medio, y "cuando 
hayan  acabado  su  testimonio”,  el  Anticristo 
entonces  podrá  matarlos,  "y  sus  cadáveres 
estarán tres días  y medio en la plaza de la 
grande  ciudad  (Jerusalén),  que  en  sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egipto," a causa 
de la total corrupción moral y espiritual  que 
habrá y por el endiosamiento del Anticristo. 

Habrá  un  diabólico  avivamiento  de 
homosexualidad,  de  lesbianismo,  de  toda 
perversión sexual y de toda clase de brujería, 
hechicería y demonismo.

"Verán sus cadáveres por tres días y medio." 
Los cadáveres no serán sepultados y todo el 
mundo  los  verá,  sin  duda  por  medio  de  la 
televisión vía satélite. Habrá felicitaciones, y 



fiesta y regalos por la muerte de ellos, pues 
su muerte será interpretada como una gran 
victoria  para  el  Anticristo;  pero  la  fiesta  les 
durará muy poco.

"Pero después de tres días y medio," Dios les 
devolverá  la vida,  y oyen una voz  del  cielo 
que les dice: "Subid acá. Y subieron al cielo 
en una nube; y sus enemigos los vieron."' ¡Y 
se les acabó la fiesta!

"En aquella  hora"  cuando  "los  dos  testigos" 
resucitados  ascienden  al  cielo,  la  fiesta  se 
torna en frustración y la frustración se torna 
en terror, pues "hubo un gran terremoto, y la 
décima  parte  de  la  ciudad  (Jerusalén)  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". 

Dios  vindicó  a Sus  "dos  testigos"  y muchos 
dieron gloria a Dios convencidos de que Dios 
es soberano y todopoderoso. Probablemente, 
muchos se convertirán al Señor.

"El  segundo  ay  pasó;  he  aquí,  el  tercer  ay 
viene pronto."

Así  como  Dios  ha  vindicado  siempre  a  los 
Suyos y ha de vindicar a Sus "dos testigos," 
también  hoy  día  El  vindica  a  todos  Sus 



siervos,  Sus  predicadores  que  firme  y  leal-
mente denuncian el mal y testifican del Señor 
y Su Palabra sin temor ni  favor,  e imparten 
vida  espiritual.  Estos  predicadores  no  son 
muy queridos ni aceptados.

Generalmente,  el  predicador  popular  y 
aceptado  es  aquel  que  complace  a  los 
oyentes con lindos sermones acomodaticios y 
halagüeños de un evangelio social, refinado, 
filosófico, elocuente, acoplado con homilética, 
adornado  con  retórica,  condimentado  con 
sensacionalismo,  mezclado  con  humanismo, 
acompañado de socialismo, pero todo esto es 
para engrandecimiento propio,  y no tiene ni 
puede tener el respaldo de Dios ni la unción 
del  Espíritu Santo,  por lo mismo, no es más 
que  las  flores,  las  coronas  y  las  cintas  que 
adornan el ataúd; el muerto se queda muerto.

LA SEPTIMA TROMPETA -11:15-19

"Y 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."  Estas  "grandes  voces" 
son voces angelicales que en un gran cántico, 
proclaman  primero,  que  "los  reinos  del 
mundo  (incluyendo  el  del  Anticristo)  han 
venido a ser de nuestro Señor y de Cristo," y 



segundo, que "él reinará por los siglos de los 
siglos"; esto es, para siempre.

Esta  es  una  proclamación,  un  anuncio 
anticipado pues esto tomará lugar al final de 
la Gran Tribulación, con la Venida del Señor, 
pero  las  huestes  angélicas  comienzan  a 
regocijarse en la victoria.

Las taimadas ofertas de Satanás a Cristo en 
la tentación en el desierto ofreciéndole "todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos, son 
conquistados  en  buena  lid,  son  arrebatados 
de las manos de Satanás y pasan a las manos 
de Cristo.

Respondiendo  a  esta  proclama,  "los 
veinticuatro  ancianos  (que  representan  la 
Iglesia)...  se  postraron  sobre  sus  rostros,  y 
adoraron a Dios," y en una gran exclamación 
de  acción  de  gracias,  dijeron:  "Te  damos 
gracias,  Señor  Todopoderoso,  el  que  eres  y 
que  eras,  y  que  has  de  venir,  porque  has 
tomado tu gran poder, y has reinado."

"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."

Los ángeles proclaman la gran conquista,  la 
Iglesia adora y agradece, y el Padre confirma 



con grandes señales en el cielo y en la tierra, 
como  ordenando  que  continúe  el  proceso 
hasta su final.

Capítulo X

LA MUJER Y EL DRAGON

(Capitulo 12 de Apocalipsis)

Como ya hemos señalado,  el  capítulo 12 es 
otro  de  los  paréntesis  que  detiene  la 
continuidad  del  relato  de  los  sellos,  las 
trompetas y las copas. Es como un recuento 
explicatorio desde el punto de vista del cielo.

Este  paréntesis  de  este  capítulo  ocurre 
después  de  la  séptima  trompeta  y  está 
conectado  directamente  con  Israel,  y 
específicamente con la apretura de Jacob, "el 
tiempo de angustia para Jacob... tiempo que 
no  hay  otro  semejante...  pero  Israel  será 
librado." Jer. 30:7. Es a este tiempo que Jesús 
se refirió en el sermón profético, cuando dijo: 
"... habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá." Mat. 24:21.

El  profeta  Daniel  (7:27)  dice  que  Israel 
firmará un pacto de amistad y protección con 



el  Anticristo  por  siete  años,  es  decir,  desde 
que  comienza  la  semana  número  70  de  la 
profecía de Daniel con respecto a Israel.

Refiriéndose a este pacto le dijo al pueblo de 
Israel: "Yo he venido en nombre de mi Padre, 
y no me recibís,  si  otro  viene  en su propio 
nombre, a ese recibiréis", Juan 5:43.

A la  mitad  de la  semana,  o  sea,  a  los  tres 
años y medio, al Anticristo ya le estorbará la 
nación  de  Israel  especialmente  los  144.000 
judíos  "siervos  de  Dios,"  quienes  estarán 
testificando y probablemente ganando almas 
para  Cristo  (Apoc.  7:9-17),  para  él  poder 
endiosarse;  y  en  consecuencia  rompe  el 
pacto con Israel, entra al templo de Jerusalén 
produciéndose "la abominación desoladora de 
que habló el  profeta Daniel"  (Mat.  24:15),  y 
comienza la encarnizada persecución  contra 
Israel, "el tiempo de angustia de Jacob."

En medio de estos días aciagos para Israel y 
para toda la humanidad, todavía, el Señor en 
su misericordia dará "a sus dos testigos que 
profeticen por mil doscientos sesenta días."

"Apareció  en  el  cielo  una  gran  señal".  La 
palabra griega "semeion," significa, maravilla 
o señal. Lo que va a acontecer en la tierra se 



le muestra a Juan con grandes señales en el 
cielo.

Esta  "gran  señal"  ilustra,  al  estilo  de 
Apocalipsis,  el  gran,  y  perenne  conflicto  de 
las edades  en sus etapas  finales.  Este gran 
conflicto dio comienzo en el Huerto de Edén 
después de la caída del hombre, en el juicio 
emitido por Dios contra la serpiente,  que le 
dijo: "y pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá  en  la  cabeza,  y  tú  le  herirás  en  el 
calcañar." Gen. 3:15.

Esta  es  una  enemistad  necesaria  y 
provechosa, pero, ¡qué muchos creyentes se 
han  hecho  amigos  del  mundo,  y  se  han 
enemistado con Dios! Sant. 4:4.

Aquí Dios le declaró la guerra al diablo. Dios 
nunca ha peleado a la defensiva. "Jehová es 
varón  de  guerra."  Ex.  15:3.  Moisés,  David, 
Isaías  y  casi  todos  los  profetas  del  Antiguo 
Testamento  le  llamaron  por  inspiración  del 
Espíritu Santo, "Jehová de los ejércitos.

"Una  mujer."  En  Apocalipsis  se  habla  de 
cuatro  mujeres  representativas:  (1)  Jezabel 
(2:20),  la iglesia corrompida del  pasado.  (2) 
La mujer vestida del sol (12:1), la nación de 
Israel,  (3)  La  gran  ramera  (17:1),  la  iglesia 
mundana, ecuménica, corrompida y apóstata 



de los días del fin. (4) La novia, la Esposa del 
Cordero  (19:7),  la  iglesia  glorificada  en  el 
cielo.

"Vestida  del  sol,  con  la  luna  debajo  de  sus 
pies, y sobre su cabeza una corona de doce 
estrellas". 

¿A  quién  representa  esta  mujer?  Las 
descripciones la identifican. (1) José contó su 
sueño a su padre Jacob en el sentido de que 
el sol,  la luna y once estrellas se inclinaban 
hacia él, y Jacob lo interpretó, y dijo: "¿Acaso 
vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos  en  tierra  ante  ti?"  Así  sucedió. 
Gen. 37:9-11; 47:1. (2) La nación de Israel es 
llamada la esposa de Dios  en Isaías  54:1-6; 
Jeremías 3; Oseas 2:14-18. 

(3)  Los  dolores  de  parto  de  la  mujer  en 
Apocalipsis 12 son como los dolores de parto 
de la nación de Israel  en Isaías 66:7,8; Miq. 
5:3-10;  Jer.  4:31;  6:34;  13:21;  30:7;  Mat. 
24:8,15-22. (4) La persecución y huida de la 
mujer  en  el  capítulo  12,  es  similar  a  la 
persecución  y huida  de Israel  al  iniciarse  la 
segunda mitad de la semana número 70 de 
Daniel  en  la  Gran  Tribulación.  Dan.  9:27; 
11:40-45; Isa. 16:1-5; Sal. 60; Ezeq. 20:3344; 
Jer. 30:6,7; Oseas 2:14-18; Mat. 24:15-22.



 De modo que no hay duda de que la mujer 
descrita  en  el  capítulo  12,  simboliza  a  la 
nación de Israel.

"Dolores  de  parto."  Esto  puede  tener  una 
triple aplicación. (1) Las angustias, dolores y 
agonías que la nación de Israel (la esposa) ha 
sufrido a través de siglos y milenios mientras 
Dios  le  preparaba  para  que  de  su  seno 
naciera el  Mesías,  pero a la vez Satanás  se 
oponía.  (2)  Efectivamente Cristo nació en la 
nación hebrea. Isa. 55:6-9. El propio Jesús dijo 
que "La salvación viene de los judíos."  Juan 
4:22.  (3)  La  aplicación  en  el  libro  de 
Apocalipsis es que estos dolores de parto es 
el tiempo crucial  de prueba para Israel,  una 
"gran tribulación, cual no la ha habido desde 
el  principio  del  mundo  hasta  ahora,  ni  la 
habrá..."; "la abominación desoladora de que 
habló  el  profeta  Daniel."  Dan.  9:27  ;Mat. 
24:15.

"El  gran  dragón  escarlata."  En  el  cielo 
apareció  una  segunda  señal,  "un  dragón 
escarlata."

¿Quién  es  este  dragón?  Un  dragón  es  un 
monstruo.  Este  tenía  siete  cabezas  y  diez 
cuernos.  ¡Horripilante!  Las  siete  cabezas 
pueden  representar  los  siete  imperios 
gentiles  opresores  de  Israel:  Egipto,  Asina, 



Babilonia,  Medo-Persa,  Grecia,  Roma,  Roma 
Revivida;  y el  octavo  es  el  Anticristo,  Apoc. 
17:8-11.

El  versículo  nueve  lo  identifica  cabalmente: 
"la serpiente antigua,  que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero... su 
cola arrastraba la tercer parte de las estrellas 
del cielo, y las arrojó sobre la tierra."

¡Y pensar que este horrible dragón "estuvo en 
el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era 
su vestidura... querubín grande, protector, yo 
te puse en el santo monte de Dios... 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."  Ezeq.  28:13-19.  ¡Qué  horribles 
cambios  producen  la  desobediencia  y  la 
rebelión!

La  mención  de  la  cola  que  "arrastraba  la 
tercera parte de las estrellas del cielo" es una 
inferencia  de que  cuando  Lucifer  se rebeló, 
arrastró la tercera parte de los ángeles. Jesús 
dijo: "Yo veía a Satanás caer del cielo como 
un rayo." Luc. 10:18.

He  aquí  algunos  nombres  y  títulos  de  este 
"Dragón".

1. Lucifer-Isa. 14:12-14



2. Querubín grande, protector - Ezeq. 28:14.

3. Diablo - Mat. 4.1-11; 1 Pad. 5:8.

4. Adversario-1 Ped. 5:8; 1 Tim. 5:14.

5. Satanás- Apoc. 12:9;Luc. 10:18; 11:18

6. Belial- 2 Cor. 6:15; Deut. 13:13.

7. Dragón- Apoc. 12:3-17; 13:2-11;20:2.

8. Serpiente-Apoc. 2:9;2 Cor. 11:3.

9. Enemigo- Mat. 13:39;Luc. 10:19.

10. Tentador - Mat. 4:3 j 1 Tes. 3:5.

11. Maligno-Mat. 13:19; Jn. 5:18.

12. Belzebub - Mat. 10:2 5; 12:24¿

13. Dios de este mundo - 2 Cor. 4 A.

14. Príncipe de este mundo - Jn. 12:31.

15. Acusador de los hermanos - Apoc. 12:10.

16. Príncipe de la potestad del aire - Efe. 2:1-
3; 6:12.

17. Falso Angel de luz-2 Cor. 11:14.

18. Príncipe de los demonios - Mat. 12 .-24.

19. Ladrón-Jn. 10:10.

20. Rey de los soberbios  J ob. 41:3 4.

21. Leviatán - Job. 41; Isa. 27.1.



22. León rugiente - 1 Ped. 5:8.

23. Lobo - Jn. 10:12.

24. Homicida - Jn. 8:44.

25. Padre de mentira - Jn. 8:44.

¡Qué clase de cartel!

"Se paró frente a la mujer  que estaba para 
dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto 
como  naciese."  Y  desde  que  Dios  prometió 
que  "la  simiente  de  la  mujer"  le  heriría  la 
cabeza al diablo, éste enseguida inició lo que 
se ha llamado "el conflicto de los siglos." En 
todo el Antiguo Testamento son evidentes y 
constantes  los  intentos  de  Satanás  por 
corromper  y  exterminar  toda  la  línea 
mesiánica de la cual nacería "la simiente de 
la mujer," comenzando en el Huerto de Edén, 
los patriarcas, y luego en la nación de Israel. 
Pero ni los Caín, ni los Nimrod, ni los Faraón, 
ni  los Balaam, ni los Coré,  ni los Antíoco,  ni 
los  Herodes,  todos  estos  poseídos  y usados 
por "el  dragón,"  no pudieron impedir  que el 
prometido  Mesías  naciera  de  los  lomos  de 
Abraham, de David y de la nación de Israel. 
Rom. 9:5.

Y  puesto  que  Jesús  nació  en  el  pueblo  de 
Israel, en esta segunda señal aparecida en el 
cielo,  se  dramatiza  el  odio  infernal  e 



implacable  que  Satanás  ha  tenido  y 
mantenido contra el pueblo hebreo a lo largo 
de su milenaria historia. 

Todavía  está  fresco  en  la  memoria  de  la 
humanidad el exterminio de seis millones de 
judíos  que  el  sanguinario  Hitler  consumó, 
controlado por "el dragón," Satanás.

Actualmente Israel es una nación rodeada de 
enemigos.  De hecho,  tiene a todo el mundo 
en su contra, salvo dos o tres naciones que le 
apoyan  tímidamente.  Esto  es  obra  del  odio 
del "dragón," ¡Y a Israel  todavía le queda lo 
peor:  sufrir  la  más  horrible  de  todas  las 
persecuciones a manos de la trinidad infernal, 
"el dragón," el Anticristo y el Falso Profeta!

Por  eso  en  esta  segunda  señal  en  el  cielo 
vemos al dragón frente a Israel, porque Israel, 
otra  vez,  dentro  de  los  tratos  de  Dios,  le 
estará  haciendo  daño  al  dragón,  pues  para 
entonces, habrá 144.000 predicadores judíos 
estarían ya al comenzar su ministerio "los dos 
testigos,"  también  judíos,  inmunes  a  todo 
daño que quieran hacerles, enfrentándose al 
dragón, al Anticristo y al Falso Profeta.

"Dio a luz un hijo varón." "Un hijo, un varón," 
como  lo  expresa  el  original.  Aquí  hay  un 
énfasis  especial  de  que  el  hijo  es  Varón. 
Anticipándose el Espíritu Santo al movimiento 



feminista  de  hoy  apoyado  por  "hombres," 
teolocos y frauductores de la Biblia, y estos a 
su  vez  títeres  controlados  por  "el  dragón," 
pretendiendo  eliminar  del  texto  sagrado 
todas  las  referencias,  artículos,  adjetivos, 
títulos  y  nombres  masculinos  de  Dios.  Por 
esto  hoy,  hay  una  estatuilla  con  formas 
femeninas  clavada  en  la  cruz,  llamada, 
"Crista."

¿Quién es este hijo varón? Por la descripción 
que  de  él  se  da,  queda  bien  clara  su 
identidad. "Regirá con vara de hierro a todas 
las  naciones;  y  su  hijo  fue  arrebatado  para 
Dios  y  para  su  trono."  En  Isaías  9.-6,  dice: 
"Porque  un  niño  nos  es  nacido,  hijo  nos  es 
dado..." En el Salmo 2:7-9, dice: "Jehová me 
ha dicho:  mi hijo eres tú...pídeme y te daré 
por herencia las naciones... los quebrantarás 
con vara de hierro..." Y en el capítulo 19 de 
Apocalipsis, nos habla del "Fiel y Verdadero... 
el Verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de 
señores...  y  de  su  boca  sale  una  espada 
aguda, para herir con ella a las naciones, y él 
las  regirá  con vara de hierro."  Es  muy fácil 
saber que no es otro, sino el Invicto Capitán 
de nuestra salvación, el Señor Jesucristo.

"La serpiente antigua," no pudo impedir que 
viniera  "la  simiente  de  la  mujer,"  que  la 
virgen concibiera y diera a luz a Emanuel (Isa. 



7:14),  que naciera el "Hijo varón" (Jesús); ni 
pudo matarlo en su niñez, ni pudo desviarlo 
en  su  misión,  ni  pudo  vencerlo  en  la 
tentación,  ni  atemorizarlo  con  la  cruz,  ni 
retenerlo  en  la  tumba,  ni  pudo  evitar  que 
ascendiera  al  cielo,  ni  podrá  evitar  que 
regrese a la tierra.

¿Por  qué en esta señal  el  Hijo  que nace es 
Cristo,  pero  la  mujer  que  da  a  luz  no  es 
María? María fue el instrumento para proveer 
la  naturaleza  humana  del  Mesías,  y  para  el 
tiempo  que  toma  lugar  en  la  tierra  lo 
representado por  la señal  en el  cielo,  María 
que  pertenece  a  los  redimidos,  juntamente 
con toda la Iglesia habrá sido levantada en el 
rapto  (la  ascención  de  María  es  un  mito 
católico  romano);  por  consiguiente,  ya  el 
dragón  nada  podrá  hacer  ni  en  contra  de 
María, ni en contra de la iglesia, ni en contra 
de Cristo. 

Pero, sí estará en la tierra la nación de Israel, 
"los israelitas, de los cuales son la adopción, 
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, 
el  culto y las promesas,  de  quienes  son los 
patriarcas,  y  de  los  cuales,  según  la  carne, 
vino Cristo..." (Rom. 9:4,5); por todo lo cual, 
habiendo fracasado en todos sus intentos en 



contra  de  Cristo,  el  dragón  se  ensañará  en 
contra de Israel para derramar sobre ella toda 
su  ira  y  su  venganza,  sabiendo  que  ya  le 
queda muy poco tiempo.

"La mujer huyó al desierto." En la destrucción 
de Jerusalén por el General Tito en el año 70 
d.C; se calcula que alrededor de un millón de 
judíos  murieron.  Un  remanente  escapó  al 
desierto,  y  como mil  judíos,  entre  hombres, 
mujeres  y  niños,  se  refugiaron  en  Petra 
(Masada),  una ciudad fortaleza en lo alto de 
una montaña cerca del Mar Muerto. 

A las fuerzas romanas les tomó dos años para 
vencer  la  resistencia  de  los  judíos,  quienes 
prefirieron suicidarse, antes que rendirse.

Las  palabras  proféticas  de  Cristo  en  Mateo 
24:15-22,  tuvieron  un  cumplimiento  parcial 
en esta huida al desierto en el año 70 d.C ¿ 
pero tendrá su cumplimiento cabal y final en 
esta  huida  al  desierto  a  principio  de  la 
segunda mitad de la Gran Tribulación,  pues 
habrá  de  ser  sustentada  por  mil  doscientos 
sesenta días, o sea, tres años y medio.

Para mejor comprensión es necesario señalar 
que  entre  el  versículo  5  que  termina 
refiriéndose a la ascensión de Cristo (ya en el 
pasado),  y  el  versículo  6,  que  trata  de  la 
huida de Israel al desierto, aún en el futuro, 



transcurre la dispensación de la Gracia o de 
la Iglesia,  alrededor  de 2.000 años  (período 
que transcurre entre las semanas  69 y 70), 
los cuales  no cuentan en los tratos  de Dios 
con Israel, pero que estos se reanudan en la 
semana número 70 de la profecía de Daniel; y 
a  mitad  de  este  período  es  que  la  mujer 
(Israel)  huye  al  desierto  por  causa  de  la 
persecución del dragón.

¡Y  todo  esto  es  otra  poderosa  evidencia  de 
que la Iglesia verdadera no va a pasar por la 
Gran Tribulación! Apoc. 3:10.

La  huida  de  la  mujer  (Israel)  al  desierto 
ocurre después de la batalla en el cielo, entre 
Miguel y el dragón.

"Gran batalla en el cielo." Los contendientes 
serán  "Miguel  y  sus  ángeles...y  el  dragón  y 
sus ángeles."

"Miguel," en hebreo es "Micael." Esta es una 
palabra compuesta de tres palabras, "Micael," 
y significa "¿Quién como Dios?" Esto es una 
exaltación  a  Dios.  Moisés  cantó:  "í  Quién 
como  tú,  oh  Jehová,  entre  los  dioses!"  Ex. 
15:11.

Judas en su breve epístola llama "arcángel" a 
Miguel.  "Are",  significa,  "primero,"" 



"principal."  Miguel,  es  pues,  principal  entre 
los ángeles, o sea, es arcángel.

El arcángel Miguel disputó con Satanás por el 
cuerpo  de  Moisés,  pues  éste  quería 
apoderarse  del  mismo,  tal  vez  para 
momificarlo, deificarlo y corromper al pueblo. 
Judas

9.El  arcángel  Miguel  es  el  defensor  de  la 
nación de Israel. Dan. 10:21; 12:1.

Y ahora a mitad de la semana número 70 (la 
Gran  Tribulación),  "Miguel  y  sus  ángeles 
luchaban  contra  el  dragón  y  sus  ángeles." 
Miguel toma la iniciativa e invade el dominio 
del dragón, que es "el príncipe de la potestad 
del  aire...  de  principados... 
potestades...gobernadores de las tinieblas. . . 
huestes  espirituales  de  maldad  en  las 
regiones celestes." Efe. 2:2; 6:12.

En el  caso del  cuerpo  de Moisés,  Miguel  se 
limitó a reprender a Satanás en el nombre de 
Jehová, y eso bastó; pero ahora, sabiendo que 
tiene sus días  contados,  el  diablo  está bien 
"endiablado,"  pero  Miguel  ataca  recio,  "el 
dragón y sus ángeles luchaban." ¡Esta sí será 
la guerra de las galaxias! Pero pronto se da a 
conocer el resultado: "No prevalecieron, ni se 



halló  más  lugar  para  ellos  en  el  cielo...Y  el 
gran  dragón  fue  arrojado  a  la  tierra,  y  sus 
ángeles fueron arrojados con él".

Fue desalojado definitivamente del cielo, del 
espacio,  desde  donde  maquinaba  y 
controlaba sus tenebrosas actividades, y "fue 
arrojado  a  la  tierra."  ¡Pensemos  en  h  rabia 
indescriptible del dragón al verse vencido!

Notemos  la  trayectoria  descendente, 
decadente  y  degradante  del  "villano  del 
espacio."

1)  Lucifer  era  "portador  de  luz"  "querubín 
grande,"  ungido,  "protector...  estuvo  en  el 
santo monte de Dios...de toda piedra preciosa 
era su vestidura...en medio de las piedras de 
fuego se paseaba... era perfecto en todos sus 
caminos."

2)  Se halló  maldad  en él  y  se rebeló  y fue 
derrotado, echado, lanzado, arrojado del cielo 
de Dios.  “¡Cómo caíste del  cielo,  oh Lucero, 
hijo de la mañana!"

3)  Quedó como "príncipe de la potestad del 
aire,  de  principados,  potestades, 
gobernadores  de  las  tinieblas,  huestes 
espirituales  de  maldad  en  las  regiones 
celestes."  Cabecilla  de  todos  los  ángeles 



caídos. De portador de luz, quedó en tinieblas 
y propagador de tinieblas.

4)  En la batalla con el Arcángel  Miguel  será 
derrotado,  deshauciado  y  desalojado 
permanentemente del espacio, y arrojado a la 
tierra  juntamente  con  sus  ángeles  caídos. 
¡Pobre tierra! ¡Pero ya la Iglesia no estará en 
la tierra!

5) A la Segunda Venida de Cristo a la tierra (a 
la conclusión de la Gran Tribulación) Cristo lo 
desaloja  de  la  tierra  y  lo  arroja  preso  y 
encadenado al abismo sin fondo por mil años, 
sin  fianza,  sin  probatoria  y  sin  visitas.  i  Y 
sigue descendiendo!

6)  Después  del  Milenio  será  suelto  de  su 
prisión "y saldrá para engañar las naciones," 
provoca  la  última  guerra  de  su  macabra 
historia. Pierde la guerra y "es lanzado al lago 
de fuego y azufre,"  donde Dios  confinará al 
diablo,  al  mal  y  al  pecado  por  toda  la 
eternidad. ¡Esa es la trayectoria y el destino 
eterno del  diablo! ¿Sabe usted por qué este 
mundo  va  de  mal  en  peor?  2  Tim.  3-.13. 
Porque,  de  mal  en  peor  va  "el  príncipe  de 
este mundo." Juan 12:31.

Amigo lector, y si estás en desobediencia; en 
engaño  y  en  rebelión,  estás  siguiendo  la 
misma trayectoria de "la serpiente antigua." 



iAIto! ¡Acude al Vencedor del diablo, nuestro 
Señor Jesucristo!

"Una gran voz en el cielo". Cuando el primero 
y  segundo  cielo  (la  atmósfera  y  el  cielo 
estrellado)  finalmente  son  limpiados  de  la 
presencia, actividad e influencia del diablo y 
sus demonios, hay gran júbilo en el cielo de 
Dios,  se escucha "una gran voz en el  cielo, 
que  decía:  Ahora  ha venido  la  salvación,  el 
poder,  y  el  remo  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."

Al parecer la celebración en el Cielo es más 
intensa  porque  queda  demostrado  que  no 
sólo el Dios Omnipotente, pero aún los santos 
ángeles son capaces de derrotar a Satanás en 
conflicto directo. Lo cierto es que Satanás no 
es rival para Dios.Las almas de los redimidos 
en el  Cielo  se regocijan porque fue lanzado 
fuera el acusador de sus hermanos, quienes a 
su  vez  también  vencieron  al  diablo  en  la 
tierra aún "hasta la muerte," y todos pudieron 
vencer "por medio de la sangre del Cordero y 
de la palabra del  testimonio de ellos.  Por lo 
cual  alegraos,  cielos,  y  los  que  moráis  en 
ellos"."Ay de los moradores de la tierra, y del 
mar". A la vez que hay regocijo en el cielo por 



parte  de  aquellos  que  fueron  levantados  al 
tercer cielo, por el hecho de que Satanás fue 
expulsado  del  espacio,  Juan escucha  que  la 
misma voz expresa, i Ay de los moradores de 
la  tierra  y  del  mar!,  porque  el  diablo  ha 
descendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo". 

Este es el tercer ¡Ay!

Satanás al ser lanzado a la tierra en otra de 
sus  etapas  de  su  descendente  trayectoria, 
caerá "con gran ira" en la tierra, con la gran 
ira  de  haber  sido  derrotado  y  lanzado  a  la 
tierra por Miguel,  y que Dios no tuviera que 
lidiar  con  él  personalmente.  ¡Estaba 
rabiando!

Su  humillación  la  torna  en  violenta  ira,  y 
comienza  a  moverse  impetuoso,  como 
indómito  huracán  procurando  causar  los 
mayores  estragos  posibles  "sabiendo  que 
tiene poco tiempo."

Meditando  en  esta  frase  "poco  tiempo,"  y 
también  meditando  en  que  el  versículo 
catorce establece que este "poco tiempo" son 
tres años y medio, entonces, seguí meditando 
qué proporción de tiempo representan estos 
tres años y medio con relación a los seis mil 
años de historia humana, en que Satanás ha 
estado  causando  problemas,  y  encontramos 



que representa apenas seis milésimas de uno 
por ciento (.0006) de los seis mil años. Seis 
milésimas de uno por ciento son tres días y 
medio; y puesto que este tiempo corresponde 
a la Semana de años número setenta de la 
profecía  de  Daniel,  estos  tres  días  y  medio 
representan los últimos tres años y medio de 
la  última  Semana  profética,  que  es 
precisamente el "poco tiempo" que le queda 
a Satanás.  (Es  comprensible  que  caiga  a la 
tierra  como  un  violento  tornado,  como  un 
huracán, como un terremoto, pues realmente 
le  queda  poco  tiempo.  ¡Pero  siempre  será 
para perder!

"...el dragón...persiguió a la mujer que había 
dado  a  luz  al  hijo  varón..."  Habiendo  sido 
Satanás lanzando a la tierra,  y no pudiendo 
combatir con nadie en el espacio, se entrega 
desesperadamente  a  la  persecución  de  la 
mujer,  o sea,  Israel,  de quien nació "el  Hijo 
Varón," esto es, el Mesías.

La  realidad  es  que  el  odio  descargado  por 
todos los tiranos de la historia en contra del 
pueblo  de Israel,  como también  el  presente 
movimiento  antisemita  ha  sido  fomentado, 
impulsado y estructurado por Satanás;  y en 
este  versículo  vemos  a  Satanás 
personalmente capitaneando y ejecutando su 
última  campaña  de  antisemitismo  y  de 



intento  de  exterminio,  pero  también 
fracasará.

Amigo  lector,  mientras  ese  "poco  tiempo" 
trágico  y  dramático  llega,  que  está  muy 
cercano, la guerra del diablo ruge en contra 
del  pueblo  cristiano,  y  usted  no  puede  ser 
neutral; o está del lado de Satanás o del lado 
de Cristo.

¡Es mejor que a tiempo se 'ponga del lado de 
Cristo recibiéndole como su Salvador!

"Y se le dieron a la mujer las dos alas de la 
gran  águila,  para  que  volase...al  desierto." 
Esta  expresión  simboliza  la  ayuda  y  la 
protección rápida y sobrenatural de parte de 
Dios para Israel. Lea Ex. 19:4; Deut. 32:11,12.

Aquí es bueno recordar las palabras del Señor 
en  Mateo  24:15-21,  que  se  refieren 
específicamente  a  esta  ocasión  cuando 
Satanás  es  lanzado  a  la  tierra,  y  ordena  al 
Anticristo que rompa el pacto con los judíos, 
el Anticristo entra al templo de Jerusalén y se 
proclama  dios  (abominación  desoladora),  y 
Satanás se entrega a la persecución violenta 
y pertinaz de Israel; "endiablado" porque ese 
fue  el  pueblo  por  medio  del cual  vino  el 
Mesías  Redentor,  quien  le  seguirá  "hiriendo 



en la cabeza"  (Gen.  3:15),  hasta lanzarlo  al 
"lago de fuego y azufre." Apoc. 20:10.

En los versos citados en el  anterior  párrafo, 
Dios  le  recuerda  al  pueblo  de  Israel  la 
liberación milagrosa realizada por El  cuando 
Faraón les perseguía, "y cómo os tomé sobre 
alas de águila."

En la guerra de 1967, Aba Eban, el Embajador 
de Israel en las Naciones Unidas, afirmó que 
Israel no había peleado sólo, "porque el Angel 
de Jehová peleó con nosotros."

¡Y  otra  vez  Dios  librará  a  Israel  del 
exterminio,  y  esta  vez  no  de  manos  de 
esbirros  y  sicarios  de  Satanás  como  los 
Faraones, los Aman, los Antíoco, los Herodes, 
los  Césares,  los  Papas,  los  Hitler,  sino 
propiamente  de  manos  de  Satanás!  ¡Y  le 
siguen moliendo la cabeza!

"Sustentada  por  un tiempo,  y tiempos,  y la 
mitad de un tiempo." 

Un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo 
son tres años y medio. El versículo seis, dice 
que Israel será sustentado en el desierto, mil 
doscientos sesenta días.  Y para este tiempo 
al Anticristo le quedan cuarenta y dos meses 
para actuar. 13:5,6.



Dios  gobierna  los  eventos  a  base  del  año 
profético  o bíblico,  que es  de 360 días.  Por 
esto,  "tiempo,  tiempos,  y  la  mitad  de  un 
tiempo;"  mil  doscientos  sesenta  días;"  y 
"cuarenta  y  dos  meses,"  son  tres  años  y 
medio,  los  tres  años  y  medio  últimos  de  la 
última semana de años en la profecía de las 
Setenta Semanas de Daniel (Dan. 7:25; 9:27); 
tiempo "que no hay otro semejante,  tiempo 
de  angustia  para  Jacob,  pero  de  ella  será 
librado". Jer. 30:7.

"Y  la  serpiente  arrojó  de  su  boca,  tras  la 
mujer,  agua  como  un  río."  Al  huir  Israel  al 
desierto,  la  implacable  y  cruel  persecución 
continuó,  y  la  misma  es  descrita  como  "un 
río" que arrastre a Israel.

Refiriéndose a guerras y ejércitos en guerra 
en  Daniel  9:26,  dice:  "hasta  el  fin  de  la 
guerra".  En  el  capítulo  11:22,  dice:  "las 
fuerzas  enemigas  serán barridas  delante  de 
él  como  con  inundación  de  aguas".  En 
Jeremías 46:7 dice: ¿Quién es éste que sube 
como un río, y cuyas aguas se mueven como 
ríos?...Y  dijo:  Subiré,  cubriré  la  tierra, 
destruiré a la ciudad...". Además, a Juan se le 
dijo: "Las aguas que has visto. . .son pueblos, 
muchedumbres,  naciones  y  lenguas".  Apoc. 
17:15.



En estas referencias bíblicas, los ejércitos en 
movimiento de guerra son comparados a ríos 
que inundan, destruyen...

Evidentemente  lo  que  significa  la  frase  que 
"la serpiente  arrojó  de su boca...agua como 
un río," es que Satanás ordenó a su "títere", 
el  Anticristo,  que  enviara  tropas  en 
persecución de Israel.

"Pero la tierra...abrió su boca y tragó el río." A 
esas tropas  les  sucedió  como a la tropa de 
Coré:  "Abrió la tierra su boca,  y los tragó a 
ellos...  a todos los hombres  de Coré".  Núm. 
16:31-33.

"Entonces el dragón se llenó de ira contra la 
mujer".  El  diablo  "se  endiabló"  más  contra 
Israel,  porque  a  sus  tropas  "se  los  tragó  la 
tierra" en el desierto, y siguió la persecución 
contra  otros  judíos  que tal  vez  no pudieron 
huir,  y  "los  que  guardan  los  mandamientos 
(judíos  piadosos)  y  tienen  el  testimonio  de 
Jesucristo," o sea, judíos convertidos a Cristo, 
como a gentiles convertidos a Cristo.

Cuando Dios creó a Lucifer lo hizo "lleno de 
sabiduría...perfecto  en  todos  sus  caminos," 
pero su pecado y rebelión cada día le hace 
más  terco,  brutal  e  idiota.  Va  "de  mal  en 
peor."



Lamentablemente,  todo  pecador  o  creyente 
que rechaza a Cristo, o vive en desobediencia 
a la Palabra de Dios, en ambos casos, se va 
endureciendo más, irá "de mal en peor," y "su 
calamidad  vendrá  de  repente...  y  no  habrá 
remedio." Prov. 6:15.

Capítulo XI

LA PRIMERA BESTIA

(Capítulo 13: 1-10)

En  el  sueño  que  tuvo  Nabucodonosor 
registrado  en  el  capítulo  dos  del  libro  del 
Profeta Daniel, el rey ve la sucesión histórica 
de imperios gentiles opresores de Israel como 
los  ve  la  ambición,  la  vanidad,  la 
autosuficiencia,  el  humanismo,  el  orgullo 
humano;  esto es,  como "una gran imagen... 
que era muy grande,  y cuya gloria era muy 
sublime (cuyo brillo era extraordinario), y su 
aspecto  era  terrible"  (imponente, 
atemorizante).

Esa  misma  sucesión  histórica  de  imperios 
gentiles opresores de Israel, le fue mostrada 
a Daniel así como Dios los ve, esto es, como 



bestias feroces y sanguinarias, lo cual relata 
el Profeta en el capítulo siete de su libro.

El  orgullo  humano  ve  grandeza  y  brillo  en 
estos  imperios;  la  santidad  y  la  justicia  de 
Dios  ve  bestialidad  y  vileza  humana  en  los 
mismos. 

"Bestias brutas." Judas, verso diez. (Versiones 
antiguas).  El  término  griego  es  "zerión,"  o 
sea,  "bestia  salvaje,"  y  se  aplica  tanto  al 
imperio mismo como a quien lo personaliza o 
encabeza.  Propiamente  no  son  bestias 
salvajes de cuatro patas; son hombres y son 
imperios  que  actúan  como  bestias  salvajes. 
En este capítulo trece de Apocalipsis se nos 
ofrece una descripción detallada de estas dos 
bestias  que  operarán  durante  la  Gran 
Tribulación.

"Me  paré  sobre  la  arena  del  mar".  En  su 
visión  Juan  está  de  pie  junto  al  mar, 
probablemente  el  Mar  Mediterráneo.  El  mar 
en  la  profecía  bíblica  representa  naciones, 
multitudes,  la  humanidad,  Isa.   17:12,  13; 
57:20,21.

"Y vi  subir  del  mar  una bestia".  Esta bestia 
sale de en medio de las naciones. Daniel vio 
"que los cuatro vientos del cielo combatían en 
el  gran  mar"  (Mediterráneo).  Es  decir,  en 
medio  de  la  confusión,  la  agitación,  la 



convulsión de las naciones,  es que surge la 
bestia.  ¡Y  ciertamente  el  mundo  estará 
convulsionado,  pues  además  de  todos  los 
problemas  y  conflictos  prevalentes  en  el 
mundo, se añadirá la conmoción mundial del 
levantamiento de la Iglesia!

Pero  para  mejor  comprensión,  antes  de 
continuar con la descripción de la bestia y los 
comentarios, establezcamos que esta primera 
bestia  es  el  último imperio  mundial  opresor 
de los judíos y de "todo lo que se llame Dios o 
sea objeto de culto," y su cabeza política será 
el Anticristo.

EL  ANTICRISTO  EN  LAS  VISIONES  DE 
DANIEL Y DE JUAN

Notemos  algunas  comparaciones  entre  la 
cuarta bestia de la visión de Daniel (cap. 7), 
que  representa  al  Imperio  Romano  y  al 
Anticristo, con la bestia de la visión de Juan 
en  este  capítulo  13,  que  representa  una 
especie  de  imperio  romano  revivido  y  al 
Anticristo.

En  la  visión  de  Daniel,  la  bestia  "subía  del 
mar;" en la visión de Juan, "vi subir del mar."



En la visión de Daniel,  "tenía diez cuernos," 
que  son  diez  reyes;  en  la  visión  de  Juan, 
"tenía diez cuernos", que son diez reyes (en 
territorio del antiguo Imperio Romano).

En la visión de Daniel, "otro cuerno pequeño 
salía...  y  le  fue  dado  dominio,"  o  sea,  el 
Anticristo; en la visión de Juan, "le entregarán 
(los  diez  remos  o gobiernos)  su poder  y su 
autoridad a la bestia," el Anticristo.

En la visión de Daniel, la bestia "hollaba con 
sus pies " en la visión de Juan, "sus pies como 
de oso."

En la visión de Daniel, la bestia tenía "dientes 
grandes  de  hierro;"  en  la  visión  de  Juan, 
"como boca de león."

En  la  visión  de  Daniel,  "hablaba  palabras 
contra  el  Altísimo"  en  la  visión  de  Juan, 
"hablaba grandes cosas y blasfemias...Contra 
Dios."

En la visión de Daniel, la bestia "hacía guerra 
contra los santos," en la visión de Juan, "hacía 
guerra contra los santos."

En la visión de Daniel, se le permitirá arreciar 
la violencia y el terror "por tiempo, y tiempos, 
y  medio  tiempo":  tres  años  y  medio;  en  la 
visión  de  Juan,  "se  le  dio  autoridad  para 



actuar  cuarenta  y  dos  meses":  tres  años  y 
medio.

En  la  visión  de  Daniel,  el  Anticristo  es 
derrotado,  y  el  Reino  es  establecido  (7:22); 
en  la  visión  de  Juan,  el  Anticristo  es 
derrotado,  y  el  Reino  es  establecido  (Apoc. 
19: 1 1,20; 20:6).

TITULOS DEL ANTICRISTO

También nos ayudará a comprender mejor si 
señalamos  algunos  de  los  títulos  del 
Anticristo.

Anticristo (1 Jn. 2:18)

El Asirio (Isa. 10:5,24)

El Caldeo (Hab. 1:6)

El Cuerno Pequeño (Dan 7:8)

Rey voluntarioso (Dan. 11:36)

El Hijo de Pecado (2 Tes. 2:3)

El Hijo de Perdición (2 Tes. 2:1-12)

Inicuo (2 Tes.-2:8-12)

La Bestia (Dan. 7:11; Apoc. 13:1)

CONTRASTES  ENTRE  CRISTO  Y  EL 
ANTICRISTO



Desde el Huerto de Edén, la fiebre delirante 
de  Satanás ha sido imitar a Dios, la obra de 
Dios, la Palabra de Dios, la profecía de Dios; 
con  el  deliberado  propósito  de  confundir, 
engañar y destruir.

El  Señor  mismo  señaló  en  forma  de 
contrastes  algunas  de  estas  imitaciones. 
Veamos,  pues,  algunos  contrastes  entre 
Cristo y el Anticristo:

1. Cristo  descendió  del  cielo.  Jn.  6:38.  El 
Anticristo  subirá  del  mar,  del  abismo. 
Apoc. 13:1; 11:7.

2. Cristo vino en nombre del Padre. Jn. 5 -.43

El Anticristo vendrá en su propio nombre. 
Jn. 5:43.

3. Cristo vino a dar vida. Jn. 10:10.

El Anticristo vendrá a matar. Jn. 10.10

4. Cristo se humilló a sí mismo. Fil. 2:8

El Anticristo se exaltará a sí mismo. 2 Tes. 
2:4

5. Cristo será exaltado. Fil. 2:9

El  Anticristo  será  lanzado  al  lago  de 
fuego. Apoc.              19:20

6. Cristo fue despreciado. Isa. 53:3



El Anticristo será admirado. Apoc. 13:3,4

7. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. 
Jn.  6:3  8  El  Anticristo  hará  su  propia 
voluntad. Dan. 11:36

8. Cristo vino a salvar. Luc. 19:10

El Anticristo vendrá a destruir. Dan. 8:24

9. Cristo es el buen Pastor. Jn. 10: 1-15

En  Anticristo  será  pastor  inútil,  inicuo. 
Zac. 11.17; 2 Tes. 2:8

10. Cristo es la "Vid Verdadera." Jn. 15:1

El Anticristo será la vid, "los racimos de la 
tierra." Apoc. 14:18

11. Cristo es la verdad. Jn. 14:6

El Anticristo es la mentira. 2 Tes. 2.11

12. Cristo es "el Santo de Dios." Mar. 1:24

El  Anticristo  "se hará pasar  por  Dios."  2 
Tes. 2:4

13. Cristo es "varón de dolores." Isa. 53:3

El Anticristo es "el hombre de pecado." 2 
les. 2:3

14. Cristo es el "Hijo de Dios." Luc. 1:35

El  Anticristo  es  el  "hijo  de  perdición."  2 
Tes. 2:3



15. Cristo es "el misterio de la piedad." 1 Tim. 
3:16

El Anticristo es "el misterio de iniquidad." 
2 Tes.2:7

16. Cristo fue crucificado,  y Dios lo resucitó. 
Mar. 23: 33; Jn. 20S11-15

El  Anticristo  fue  adorado  y  Dios  lo 
destruyó. Apoc.13:8,19:20

Después  de  las  comparaciones  entre  las 
visiones de Daniel y las de Juan con respecto 
a "la bestia;" después de ofrecer algunos de 
los títulos del Anticristo, y después de anotar 
algunos contrastes entre Cristo y el Anticristo, 
continuamos comentando el texto bíblico.

"Una  bestia  que  tenía  siete  cabezas  y  diez 
cuernos".

En  la  introducción  de  este  capítulo  ya  nos 
referimos al término, "bestia."

Esta  bestia  "tenía  siete  cabezas  y  diez 
cuernos."  Notemos  que  esta  bestia,  la  cual 
simboliza  al  Anticristo,  también  tiene  siete 
cabezas,  como  el  dragón.  ¡De  tal  palo  tal 
astilla!

¿Qué  significan  estas  siete  cabezas  y  estos 
diez  cuernos?  Leamos  la  correcta 
interpretación en el capítulo 11:9-12.



"Las siete cabezas son siete montes.,  .y son 
siete reyes. Y los diez cuernos que has visto, 
son  diez  reyes,  que  aún  no  han  recibido 
reino."

Representan, pues, los siete grandes imperios 
gentiles  de  la  historia  opresores  de  Israel: 
Egipto, desde alrededor de 3.000 a.C., hasta 
hoy; Asiría, último imperio de Asiría, 932-606 
a  .C.;  Babilonia,  606-539  a.C.;  Medo-Persa, 
556-333 a.C; Grecia, 338-146 a.C; Roma, 200 
a.C,  476  d.C;  Roma  Revivida  (naciones 
europeas  en  territorio  del  antiguo  Imperio 
Romano); en avanzado y rápido proceso.

Países y territorios pertenecientes al Antiguo 
Imperio  Romano,  se  han  integrado 
económicamente  por  medio  del  Mercado 
Común Europeo con una moneda común,  el 
ECU que ya está circulando en experimento; 
y  políticamente  por  medio  del  Congreso 
Europeo, formado por los partidos políticos de 
cada país. Esta especie de Roma Revivida (los 
diez  cuernos)  "aún  no  han  recibido  reino," 
pero ya lo están pidiendo. Henry Spack, que 
fuera Secretario del Mercado Común Europeo 
a  mediados  de  la  década  del  1970,  dijo: 
"Hace falta un hombre que tome las riendas 
económicas del mundo,  para que nos saque 



del lodazal, de este fango en que se sumerge 
el  mundo  cada  vez  más.  Si  ese  hombre  lo 
envía  Dios,  lo  recibiremos;  y  si  lo  envía  el 
diablo, lo recibiremos."

Ya Dios envió el Dios-Hombre, y el mundo lo 
rechazó;  ahora el  Dragón envía  a la Bestia-
Hombre, y el mundo lo recibirá. Europa está 
madura  para  el  Anticristo,  en  todos  los 
aspectos, pero especialmente en un rechazo 
abierto a Cristo y al Evangelio.

Es como si esta Bestia-Anticristo reuniera en 
sí mismo lo peor de estos antiguos imperios 
para descargarlos sobre Israel:  la aplastante 
opresión  de  Egipto,  la  crueldad  sanguinaria 
de Asiría, el orgullo insolente de Babilonia, la 
falsa  religiosidad  de  Medo-Persa,  el 
humanismo  mitológico  de  Grecia,  el 
endiosamiento  brutal  de  Roma,  y  el 
terrorismo rampante en el escenario europeo, 
que  será  el  territorio  sede  de  la  Bestia-
Anticristo.

"En sus cuernos diez diademas." La diadema 
era una cinta blanca de seda o de hilo que se 
usaba en la cabeza como símbolo de realeza. 

Estos  cuernos,  como  ya  hemos  señalado, 
representan los  diez reyes o jefes de Estado 
de  Europa  (territorio  que  fue  del  Imperio 



Romano), que le darán su poder y autoridad a 
la Bestia-Anticristo.

"Sobre  sus  cabezas,  un  nombre  blasfemo." 
Esto  estaba  señalando  el  grado  máximo  de 
blasfemias  e  injurias  contra  Dios.  Satanás 
siempre  ha  sido  el  autor  e  instigador  de la 
blasfemia contra Dios, y en esta ocasión será 
la  culminación  de  las  blasfemias.  No 
olvidemos que para ese tiempo a Satanás lo 
habían lanzado a la tierra, y él, presente en la 
tierra  está  orquestando  todo este  programa 
para  que  la  gente  blasfeme  a  Dios,  y  le 
adoren a él, lo cual logrará en gran medida. 
Note:  "Y  blasfemaron  el  nombre  de  Dios," 
16:9. 

"Y  blasfemaron  contra  el  Dios  del  cielo," 
16:11.  "Y  los  hombres  blasfemaron  contra 
Dios," 11:21.

"Y  la  bestia  que  vi  era  semejante  a  un 
leopardo, y sus pies como el oso, y su boca 
como boca de león.  Daniel  miraba al  futuro 
profético, y vio la cuarta bestia "espantosa y 
terrible"  (7:7),  de la cual  surgiría "el  cuerno 
pequeño,"  o  sea,  el  Anticristo;  la  vio  como 
león,  como  oso,  y  como  leopardo.  Juan 
miraba  retrospectivamente  al  pasado 
histórico  y  vio  la  sucesión  de imperios  a  la 
inversa aplicados  a la Bestia-Anticristo,  esto 



es, vio a la Bestia-Anticristo,  como leopardo 
(Grecia),  como oso (Medo-Persa),  como león 
(Babilonia).

Todas  las  lacras,  la  podredumbre  moral, 
social,  religiosa,  política,  institucional,  de 
injusticia,  de represión,  de crimen,  de terror 
de cada uno de esos antiguos imperios de por 
sí,  será  poco  comparado  con  la  suma  de 
todos encarnados en la persona de la Bestia-
Anticristo.

"Y  el  dragón  le  dio  su  poder  y  su  trono,  y 
grande autoridad." Cuando "se hallo maldad" 
en  Lucifer  y  se  rebeló  contra  Dios,  fue 
lanzado del Cielo, y quedó como "príncipe de 
los demonios" (Mat. 12:24), y como "príncipe 
de la potestad del aire" (Efe. 2:1-3; 6:2).

Y  cuando  el  hombre,  engañado  y  seducido 
por Satanás, desobedeció y se rebeló contra 
Dios,  el  hombre  perdió  su  señorío  sobre  la 
tierra  y  sobre  todas  las  criaturas,  y  quedó 
esclavo  de  Satanás,  y  a  su  vez,  Satanás 
quedó como "el dios de este mundo" (2 Cor. 
4:4), y como "el príncipe de este mundo" (Jn. 
12:31).



En la historia de la Biblia no encontramos que 
Satanás  en  ningún  momento  ni  en  ningún 
caso le haya dado su poder y autoridad ni a 
hombre ni a demonio.  Al Señor  Jesucristo le 
ofreció  los  reinos  del  mundo,  pero  fue  a 
cambio de más poder y más autoridad.

Pero a estas alturas de la historia, Satanás "le 
da su poder y su trono, y grande autoridad," a 
la  Bestia-Anticristo.  El  Señor  Jesucristo 
rechazó la oferta de Satanás, pero la Bestia-
Hombre-Anticristo, la aceptará.

Satanás sabe que le queda "poco tiempo," y 
ya no le  interesa  tanto  aumentar  su poder, 
como en el  caso de la  oferta  a Cristo,  sino 
que "le da su poder  y su trono (de dios  de 
este mundo), y grande autoridad," a cambio 
de  nada,  sólo  porque  sabe  que  le  queda 
"poco  tiempo,"  y se está jugando  su última 
carta,  que él  sabe que también es carta de 
derrota,  pero  quiere  causar  todo  el  mal 
posible, ya que su trabajo es "hurtar y matar 
y destruir."

Varios  escritores  han  resumido  el  poder 
polifacético  concedido  a  la  Bestia-Hombre-
Anticristo, como sigue:

Tiene poder para:



1. Blasfemar a Dios, Apoc. 13:5, 6; Dan. 7:8, 
11, 20, 25; 11:36.

2. Atribular a los santos, Apoc. 7:9-17; 14:13

3. Vencer  a los judíos,  Apoc.  13:7,15;  Dan. 
7:21; 12:7

4. Conquistar  naciones,  Dan  .7:8,20-
24,11:36-45

5. Destruir  a  "Babilonia  misterio,"  Apoc. 
17:12-17

6. Entender en misterios, Dan. 8:23

7. Obrar  señales  y maravillas,  Dan.  8:24;  2 
Tes. 2:8,9;  Apoc. 13.

8. Vencer y matar a los dos testigos, Apoc. 
11:7

9. Cambiar tiempos y leyes, Dan. 7; 25

10. Proteger  o  perseguir  a  los  judíos,  Dan. 
9:27; 2 Tes.

2:4; Apoc. 11:1,2

11. Promover el engaño, Dan .8:25

12. Realizar  grandes engaños,  Dan.  8:25;  Jn. 
5:43; 2 Tes.

2:10-12



13. Controlar  el  dinero  y  la  economía,  Dan. 
11:3 8-43

14. Hacer su propia voluntad, Dan. 11:36

15. Controlar la religión y la adoración.  Dan. 
9:36; 2 Tes. 2:4; Apoc. 13

16. Controlar a los reyes, Apoc. 13:4

17. Controlar la vida de todos, Apoc.  13.-12-
18

18. Hacer  que  todas  las  naciones  le  teman, 
Apoc. 13:4

19. Inducir  a  los  hombres  a  pelear  contra 
Cristo, Apoc. 19:14, 19-21

20. Estar  en  total  control  del  poder  por  42 
meses, Dan. 7:25; Apoc. 13:5

"Una de las cabezas fue herida de muerte." 
Ya vimos que las siete cabezas simbolizan los 
siete imperios gentiles opresores de Israel: 1) 
Egipto, 2) Asiría, 3) Babilonia, 4) Medo-Persa, 
5) Grecia, 6) Roma, 7) Roma Revivida, o sea 
la  Confederación  Europea  en  territorio  del 
antigua Imperio Romano. Note, pues, que una 
de  las  cabezas  es  la  Confederación  o 
Comunidad Europea.



Conforme a la ley de doble  referencia,  esta 
"herida  de  muerte,"  puede  tener  dos 
aplicaciones.

La primera: La "herida de muerte" del Imperio 
Romano  (la  sexta  cabeza  en  orden 
cronológico),  que  cayó  en  el  año  476  d.C, 
pero que su sistema de gobierno de república 
representativa  a  través  del  famoso  Senado 
Romano, ha persistido hasta hoy en Europa, 
pues aun las existentes monarquías europeas 
tienen  sus  cámaras  legislativas 
representativas; como también, ante el vacío 
del caído Imperio Romano de los Césares, el 
Imperio  Romano  Religioso  Político  Papal,  ha 
mantenido  su  hegemonía  hasta  hoy  en 
Europa.  Y cuando finalmente se complete la 
organización  de  la  Europa  Confederada  (los 
diez cuernos de la visión de Daniel y de la de 
Juan), la "herida de muerte," será sanada.

La segunda:  También  se puede aplicar  esta 
"herida  de  muerte,"  a  la  Roma  revivida,  o 
revisada,  o  reorganizada  como  la 
Confederación Europea (los diez cuernos), la 
séptima cabeza en orden cronológico, que va 
a recibir una 'herida de muerte," pues Daniel 
ve  que  "delante  del  cuerno  pequeño  (el 
Anticristo), tres cuernos fueron arrancados," o 
sea,  tres  miembros  de  la  Confederación 
Europea  (la  séptima  cabeza),  lo  cual 



presupone  una  lucha  o  guerra,  tal  vez  la 
lucha  por  la  toma  de  control  de  la 
Confederación,  que  produce  una  "herida  de 
muerte," pero que también "fue sanada."

Y otra probable tercer aplicación sería que el 
Anticristo  mismo  sufriera  "una  herida  de 
muerte" en la lucha o guerra por el control de 
la  Confederación  Europea,  o  por  su  política 
pro-Israel,  que  implantará  por  medio  de  un 
pacto,  desde el  comienzo de su gobierno,  y 
que durará tres años y medio.

"Y  se  maravilló  toda  la  tierra  en  pos  de  la 
bestia." Al tomar el control la Bestia-Hombre-
Anticristo, a quien Satanás le había dado "su 
poder,  y  su  trono,  y  grande  autoridad,"  "se 
maravilló toda la tierra en pos de la Bestia." 
¡Todos  le  reconocieron  como  el  líder 
indiscutible!

"Y  adoraron  al  dragón  que  había  dado 
autoridad a la bestia." La fiebre delirante de 
Satanás siempre ha sido ser adorado. Esa ha 
sido  su  loca  pasión.  En  todas  las  religiones 
paganas  orientales  y  occidentales,  hay 
adoración a Satanás. En el ocultismo en todas 
sus ramificaciones, hay adoración a Satanás. 
En la idolatría, santería e imágenes mudas de 
"semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o 
abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la 



tierra," sean fetiches de las tribus indígenas, 
o sean de las canonizadas y exportadas por 
Roma,  ahí  hay  adoración  a  Satanás,  pues 
detrás  de  cada  imagen  e  ídolo  están  los 
demonios (1 Cor. 10:19,20). Inclusive, hoy día 
hay  congregaciones  de  Satanás,  que 
abiertamente  le  adoran,  y  dicen:  "Te 
adoramos,  Satanás."  En la moderna  religión 
del Humanismo se rechaza a Dios y se adora 
a Satanás. De hecho, el que no sirve a Dios ni 
le adora  "en espíritu  y en verdad,"  adora a 
Satanás.

Pero  para  ese  tiempo  que  "adoraron  al 
dragón",  la  adoración  a  Satanás  será 
obligatoria, será la religión del Estado.

"Y  adoraron  a  la  bestia,  diciendo:  ¿Quién 
como la bestia,  y quién podrá luchar contra 
ella?  También adoraron a la Bestia-Hombre-
Anticristo.  Satanás  no le disputó a la Bestia 
adoración; adorando a la Bestia, le adoraban 
a él. Ese era su punto de contacto directo y 
personal con la raza humana.

A lo largo de la historia de la raza,  Satanás 
siempre  buscó  un  hombre  a  quien  pudiera 
usar  para  bloquear  e  impedir,  si  posible,  el 
desarrollo  del  plan  de  redención  y  que  el 
Mesías no naciera ni muriera como el Cordero 
de  Dios.  Mencionemos  a  algunos  de  esos 



hombres: Caín, Nimrod, Ismael, Faraón, Esaú, 
Saúl,  Herodes,  Judas.  ¡Satanás  no  logró  su 
objetivo!

A esta altura del comentario de la profecía de 
Apocalipsis, Satanás sabe que terminando los 
próximos  tres  años  y  medio  Jesucristo 
regresará a la tierra; y, ¡EUREKA!, ya tiene su 
Bestia-Hombre,  su  King  Kong,  el  Superman 
mundial,  que  las  multitudes  le  proclaman, 
"Quién como la bestia,  y quien podrá lucrar 
contra ella?"

Y es a esta Bestia-Hombre-Anticristo,  con el 
derecho  de  hombre,  que  Satanás  lo 
enfrentará a Cristo cuando éste ponga su pie 
en el Monte de los Olivos a tomar posesión de 
la  tierra,  y  donde  ya estarán  las  tropas  del 
Anticristo,  incluyendo  los  200  millones  de 
tropas  del  Lejano  Oriente.  ..  y  "Cristo  va  a 
tener  que  regresar  al  cielo",  le  hará  creer 
Satanás al Anticristo, aunque Satanás mismo 
no le creerá. ¡Es engañador!

"Se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias." 



Presumiendo  de  mesías,  hará  grandes 
pronunciamientos  inspirados  por  Satanás,  y 
voceará  grandes  blasfemias  contra  Dios  y 
Cristo,  y  anunciará  la  total  libertad  de  la 
humanidad  de  las  obsoletas  restricciones 
religiosas

Lamentablemente, la humanidad, cargada de 
pecado,  de  corrupción,  de  drogas,  de  toda 
clase  de  pecado  en  su  plenitud,  le  creerá. 
Pero tanto el Dragón-Satanás, como la Bestia-
Hombre, saben que tienen los días contados: 
1.260 días, o las seis milésimas partes de un 
por ciento del  tiempo,  transcurrido desde la 
primer "dragónada" en el Huerto de Edén.

"Y  abrió  su  boca."  Como  un  gran  orador 
demagógico  que  será,  la  Bestia-Hombre,  en 
plena  campaña  política,  abre  su  boca  en 
pestilente  y  blasfemo  vocabulario 
maldiciendo  a  Dios,  el  Nombre  de  Dios,  el 
Cielo de Dios, el tabernáculo de Dios, los que 
se le escaparon en el Rapto de la Iglesia;  y 
Daniel  añade  que  "se  ensoberbecerá,  y  se 
engrandecerá  sobre  todo  dios;  y  contra  el 
Dios  de  dioses  hablará  'cosas  vanas' 
(Aramea)  'con  insolencia'  (Vulgata  Latina), 
'cosas  increíbles'(Nácar-Colunga),  'cosas 
inauditas'  (Jerusalén),  'cosas  espantosas' 
(Ampliada)", Daniel 11:36.



¡Se  comprende  que  la  Bestia-Hombre-
Anticristo respire por 'la herida," pues su jefe, 
el  Dragón,  fue  lanzado  del  Cielo  de Dios  al 
espacio, y le acababan de lanzar del espacio 
a  la  tierra;  lo  tiraron  "en  ceniza  sobre  la 
tierra" (Ezeq. 28.-17-19), cual perro sarnoso!

"Y  se  le  permitió  hacer  guerra  contra  los 
santos,  y  vencerlos."  A  la  Bestia-Hombre-
Anticristo, "se le permite hacer guerra contra 
los santos, y vencerlos." por permiso de Dios. 
Aun  en  ese  tiempo,  el  peor  tiempo  en  la 
historia  de  la  raza  (Mat.  24:21),  Satanás 
estará limitado en su poder y en su acción.

¿Quiénes son estos santos? No olvidemos que 
los  144.000  siervos  de  Dios  estarán  dando 
testimonio.  Tampoco  olvidemos  a  los  "Dos 
Testigos,"  que también estarán profetizando 
y testificando, y que muchos se convertirán a 
Cristo, judíos y gentiles.

Una manera, sistemática del Anticristo hacer 
guerra  contra  los  santos,  "y  vencerlos,"  es 
imponiendo su marca de aceptación y lealtad 
a él. Los convertidos a Cristo en ese tiempo, 
los  santos,  no  aceptarán  la  marca  de  la 
Bestia, y morirán. La Bestia los "vence," pero 
ellos  triunfan,  pues  no  temieron  a  los  que 
matan  el  cuerpo,  pero  sus  almas  no  las 
pudieron matar  (Mat.  10:28);  y  Juan ve esa 



gran multitud de almas que llegaron al cielo 
de  la  Gran  Tribulación  "vestidos  de  ropas 
blancas,  y  con  palmas  (victoria)  en  sus 
manos. 7:9. "A los que aman a Dios, todas las 
cosas  (aún  la  muerte)  les  ayudan  a  bien." 
Rom. 8:28.

"También se le dio autoridad sobre toda tribu, 
pueblo lengua y nación". Es evidente que el 
poder,  la  autoridad  y  la  influencia  de  la 
Bestia-Hombre-Anticristo se extenderá a todo 
el mundo.

Se cree que Rusia invadirá a Israel (Ezeq. 38 
y  39),  en  la  primera  mitad  de  la  Gran 
Tribulación,  o,  a  principio  de  la  segunda 
mitad;  esto sería  como un abierto  reto a la 
Bestia-Hombre-Anticristo.  Dios  destruirá  por 
completo  las tropas invasoras  rusas,  lo cual 
aprovechará  la  B-H-A,  para  extender  su 
poder,  autoridad  e  influencia  a  todo  el 
mundo.

"Y  le  adoraron  todos  los  moradores  de  la 
tierra."  No  sólo  se  extendió  su  poder, 
autoridad e influencia política,  pero también 
su endiosamiento fue reconocido y aceptado 
pues "la adoraron todos los moradores de la 
tierra.

“Y todos los moradores de la tierra la podrán 
adorar  viendo  su imagen  en la  pantalla  del 



televisor.  A la vez que adoraban a la B-H-A 
rechazaban y blasfemaban contra Dios. Rom. 
1:25. La diabólica religión del Humanismo de 
hoy tendrá su culminación y destrucción total 
con el endiosamiento, exaltación y adoración 
del Hombre-Bestía-Anticristo.

"Cuyos  nombres  no  estaban  escritos  en  el 
libro de la vida del Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo." 

Como  ya  hemos  señalado,  tanto  durante  la 
primera  mitad,  como  durante  la  segunda 
mitad de la Gran Tribulación,  muchas almas 
serán  salvas,  experimentarán  el  nuevo 
nacimiento,  y  por  lo  mismo,  sus  nombres 
serán  inscritos  "en  el  libro  de  la  vida  del 
Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo." ¡Estos no adorarán la B-H-A, aun 
a costo de torturas y de sus vidas!

Veamos  algo  sobre  "el  libro  de  la  vida." 
Básicamente,  el  Calvinismo consiste  en que 
Dios  predestina  a  unos  para  ser  salvos,  a 
otros para ser perdidos, por consiguiente ya 
están escritos en el libro de la vida los que ya 
Dios predestinó desde antes de la fundación 



del  mundo.  Y son salvos;  y una vez  salvos, 
siempre salvos.

Empero,  hay  autores  calvinistas  que  dicen 
que el libro de la vida es el libro en el cual 
Dios va anotando el nombre de los que van 
naciendo  en  el  mundo,  y  los  que  NO  se 
arrepientan  y  sean  salvos,  le  borrarán  el 
nombre del libro de la vida.

Otra opinión de autores calvinistas es que el 
libro de la vida es el libro en el cual ya Dios 
anotó desde antes de la fundación del mundo 
todos los nombres que habían de nacer en el 
mundo, y que el que no se arrepienta y sea 
salvo, le borran el nombre del libro de la vida. 
Es  decir,  que  desde  que  uno  nace  ya  está 
escrito en el Libro de la vida.

Sin referirnos a toda la abundante evidencia 
bíblica en contra de estas teorías, veamos la 
falsedad de las mismas.

En  cuanto  a  la  primer  teoría:  Si  Dios 
predestinó  a  una  persona  para  ser  salva,  y 
una  vez  salva,  salva  de  todos  modos,  ¿por 
qué  el  mismo  Dios  que  lo  predestinó  y  lo 
anotó  en el  libro  de la vida para  ser  salvo, 
¿por qué le exhorta que tiene que andar en 
vestiduras blancas (en santidad), y que tiene 
que vencer el pecado para que su nombre no 
sea borrado del  libro de la vida?  Apoc.  3:5. 



¡Dios borra el libro de la vida a los salvos que 
no viven en santidad, que el pecado los vence 
y pierden su salvación! Heb. 2:1-4; 6:4-6.

En cuanto a las otras teorías calvinistas: Si el 
libro  de  la  vida  es  meramente  el  libro  del 
registro demográfico de la raza humana en el 
cielo,  en  el  cual  aparecen  todos  los 
pecadores,  ¿por  qué  el  Señor  advertirá  al 
cristiano  del  peligro  de  ser  borrado  su 
nombre del libro de la vida? 

¡Al  cristiano  le  agradaría  que  borraran  su 
nombre de una lista en la cual aparecen los 
nombres  de  Caín,  Nimrod,  Judas,  Nerón, 
Hitler, Stalin!

En el Juicio del Gran Trono Blanco está bien 
claro que hay libros donde están anotados los 
nombres  de  los  perdidos,  y  hay  "OTRO 
libro...el cual es el libro de la vida, y el que no 
se  halló  inscrito  en  el  libro  de  la  vida  fue 
lanzado al lago de fuego." Apoc. 20:11-15.

"Si alguno tiene oído, oiga." En cada uno de 
los  mensajes  a  las  siete  iglesias  en  los 
capítulos  2  y  3  de  Apocalipsis,  hay  una 
amonestación  acerca  de  lo  dicho:  "El  que 
tiene  oído,  oiga."  Y  aquí,  refiriéndose  a  lo 
dicho  y  a  lo  que  sigue,  se  nos  amonesta, 
diciendo:  "Si  alguno  tiene  oído,  oiga."  Es 
mejor  que  prestemos  oído  y  obedezcamos, 



"para  que  seamos  tenidos  por  dignos  de 
escapar de todas estas cosas que vendrán, y 
estar  en  pie  delante  del  Hijo  del  Hombre". 
Luc. 21:36.

Algunos  especulan  con  relación  al  origen 
espiritual  del  Anticristo,  y  creen  que  el 
Anticristo  será  un  engendro,  o  engendrado 
por  Satanás.  Piensan  que,  así  como  "la 
simiente  de  la  mujer",  es  Cristo,  así  "la 
simiente de la serpiente" es el Anticristo.

Cristo es Dios y es Hombre; verdadero Dios y 
verdadero  Hombre,  por  la  obra  milagrosa, 
real, auténtica y verdadera del Espíritu Santo. 
Luc. 1:30-33.

Del Anticristo, la Biblia dice que será hombre; 
no mitad hombre y mitad diablo. Tampoco se 
le  llama  el  Hombre-Diablo,  ni  el  Diablo-
Hombre.

La Biblia no dice que el Anticristo vendrá o se 
manifestará  por  engendro  de  Satanás,  sino 
"por obra, por operación de Satanás." 

También dice que esta obra u Operación de 
Satanás será "con grande potencia, y señales 
y milagros mentirosos; y con todo engaño de 



iniquidad en los que se pierden. Tanto que se 
sienta  en  el  templo  de  Dios  y  haciéndose 
pasar por Dios."

 ¡Y  puesto  que  la  gente  han  y  habrán 
rechazado  la verdad de Dios,  creerán todas 
las mentiras y engaños de Satanás!

El  Anticristo  será  un  hombre  totalmente 
poseído y controlado por Satanás.  Así  como 
Judas  se  prestó  para  que  "tras  el  bocado, 
Satanás entrara en él," y traicionara a Cristo, 
así  el  Anticristo  se  prestará  para  aceptar 
todas las "ofertas de Satanás (como las que 
le hizo a Cristo.Mat. 4:8, 9), y Satanás tomará 
total  posesión del  tal  hombre,  y lo toma en 
Anticristo.

Todo lo que ha hecho, hace y hará Satanás es 
por engaño y falsificación.

Engañó a Eva haciéndole creer que vendrían 
a ser como Dios, Gen. 3:1-6.

Engañó a David para que realizara un censo 
de  los  hombres  de  guerra  en  Israel.  1  Cro. 
21.1.

Engañó a Saúl haciéndole creer que Samuel 
había  venido  al  conjuro  de  la  pitonisa  de 
Endor. 1 Sam. 28:3-14.



Engañó  a  Acab  haciéndole  creer  que  el 
Espíritu  de  Dios  le  hablaba  que  saliera  a 
pelear contra Ramot de Galaad, y murió en la 
batalla. 1 Rey. 22.10, 22, 23, 34, 37.

Y  evidentemente,  Satanás  engañará  al 
Anticristo y al  Falso Profeta,  y cuando estos 
se den cuenta caerán vivos al Lago de Fuego 
y Azufre. Apoc. 19:20.

Además,  el  Anticristo  no  puede  ser  un 
engendro  de  Satanás,  porque  éste  es  un 
ángel caído, y los ángeles no engendran ni en 
el  cielo,  ni  en  la  tierra;  y  en  el  caso  de 
Satanás,  ni  en  el  infierno  ni  en  el  Lago  de 
Fuego.

Tampoco el Anticristo será una reencarnación 
de Judas Iscariote, ni de Nerón, ni de Antíoco 
Epifanes,  pues  tal  idea  es  completamente 
anti-bíblica.

Resumiendo  la  personalidad  del  Anticristo 
está claro por las descripciones en el libro de 
Daniel y de Apocalipsis, que en primer lugar, 
ante la apreciación del mundo será un su per-
hombre, proveyendo el talento y valentía de 
los  grandes  conquistadores  y  líderes  de  la 
Historia.  Será de fácil  palabra,  y atraerá las 
multitudes,  fascinándoles  con  sus  dotes 
naturales  y  diabólicos,  con  su  capacidad  y 



diplomacia,  tanto  que  el  mundo  se 
maravillará y lo adorará.

Finalmente,  Satanás  siempre  aparece  en  el 
relato  de  Apocalipsis  como  un  ser  por  sí 
mismo a quien  se distingue del  Anticristo  y 
del Falso Profeta.

Estos operarán como tres, o sea, la primera 
bestia  (el  Anticristo)  la  segunda  bestia  (el 
Falso Profeta) y el Dragón (Satanás).

Juan dice: "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." Apoc. 16:13.

En Apocalipsis 13:2, dice que "el dragón le dio 
a  la  primera  bestia  (el  Anticristo)  (otro  ser 
que no es él), su poder, y su trono, y grande 
potestad (autoridad)".

En Apocalipsis 13:4, dice "adoraron (número 
uno) al dragón, y adoraron (número dos) a la 
bestia." 13:8.

En cuanto a su actitud y proceder hacia Dios 
y  los  hijos  de  Dios,  será  como  una  Bestia 
Salvaje,  que  añade  a  las  suyas  todas  las 
blasfemias  y  atrocidades  de  los  Imperios-
Bestias  del  pasado:  Babilonia,  Medo-Persa, 
Grecia  y  Roma,  i  Un  Su  per-Bestia,  Super-



Blasfemo,  Super-Bandido!  ¡BBB,  Suma  Cum 
Lauder de la Universidad Dragoniana!

En  su  actitud  y  proceder  con  la  Iglesia 
Ecuménica Estatal, será hábil Disimulador, un 
contumaz  Demoníaco  y  un  fatal  Destructor. 
¡DDD, Magna Cum Lauder de la Universidad 
Apostática  Luz-Bel!  ¡La  Iglesia  Ecuménica  y 
Apóstata también se merece un DDD!

En  su  actitud  y  proceder  con  sus  subditos, 
tanto  individuos,  como  pueblos  y  naciones, 
primero  será  un  Adulón, después  será  un 
Acusador,  y luego un Apolión.  iAAA,  Honoris 
Causa de la Universidad Serpentina del Lago 
de Fuego!

A.W.  Pink,  autor  del  libro  intitulado,  "El 
Anticristo,"  usando interpretaciones  forzadas 
de versículos y de frases de versículos, afirma 
que  el  Anticristo  será  una  encarnación  de 
Satanás (o sea, Satanás encarnado); que será 
una  segunda  reencarnación  de  Judas  (pues 
ese autor también afirma que Judas fue una 
encarnación  de  Satanás);  y  que  será  un 
poderoso espíritu que sale del abismo.

Todo esto es contradictorio en sí mismo, pues 
simultáneamente  no  puede  ser  Satanás 
encamado,  Judas  reencarnado  por  segunda 
vez.  (ni  por  primera  vez),  y  un  poderoso 
espíritu que sale del abismo.



Las primeras dos opciones están descartadas 
por  las  Sagradas  Escrituras  que  en  ningún 
lugar ni momento enseñan la encarnación de 
lo  que  han  muerto,  lo  cual  es  creencia 
pagana.  Al contrario, las Sagradas Escrituras 
enseñan, que "está establecido a los hombres 
que  mueran  una  vez,  y  después  el  juicio." 
Heb.  9:27.  Judas  murió  una vez,  y  ahora  le 
espera el juicio.

La  tercera  opción  de  que  es  un  poderoso 
espíritu  que sale  del  abismo,  eso es  lo  que 
dice la Biblia. 

Y está bien claro en la Biblia, que el abismo 
(el  pozo  del  abismo)  es  el  calabozo  de  los 
demonios  no de los espíritus de los hombres 
pecadores  que  hayan  muerto.  Luc.  8:31; 
Apoc. 9:1,2, 11;11:7;17:8;20:1.3.

De modo que, el Anticristo ni es un engendro 
de Satanás,  ni  es  Satanás  encarnado,  ni  es 
Judas ni ningún hombre de la historia pasada 
reencarnado.

En  Apocalipsis  19:20  y  20.10,  Satanás,  el 
Anticristo  y  el  Falso  Profeta  aparecen  como 
tres  seres  separados  y  distintos,  quienes 
estarán en dos diferentes lugares por espacio 



de mil años (el Milenio): Satanás atado en el 
Abismo, y el Anticristo y el Falso Profeta en el 
Lago de Fuego.

"Aquí está la paciencia y la fe de los santos" 
En  este  versículo  el  Señor  intercala  una 
palabra de advertencia a los que torturan y 
matan a los santos, diciéndoles que de igual 
manera morirán. "Si alguno mata a espada a 
espada debe ser muerto," como en el caso de 
los  "Dos  Testigos,"  que  quien  intentare, 
hacerles  daño,  morirá  de  la  misma  manera 
del intento. Apoc. 11:5.

También hay en este versículo,  una palabra 
de aliento, de estímulo y de enseñanza a los 
santos en ese tiempo tan terrible.

A  los  cristianos  que  participarán  del 
Levantamiento de la Iglesia (antes de la Gran 
Tribulación),  el  Señor  les  dice:  "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.

“Estos cristianos para ser librados de la Gran 
Tribulación, tienen que guardar LA PACIENCIA 
DEL SEÑOR.



Pero a los convertidos en la Gran Tribulación, 
si  quieren  ser  fieles  al  Señor  y  vencer, 
tendrán  que  sufrir  y  soportar  toda  clase  de 
vejámenes, torturas y aún la muerte, y "aquí 
está LA PACIENCIA DE LOS SANTOS," es decir, 
tienen  que  soportarlo  todo,  tienen  que 
ejercitar la FE y LA PACIENCIA DE ELLOS. Esto 
es parecido al caso del Señor, "el cual por el 
gozo puesto delante de él (Heb. 12:2), sufrió 
(soportó) la cruz, menospreciando el oprobio, 
y se sentó a la diestra del trono de Dios."

Y  si  hoy  tenemos  que  fortalecernos  en  el 
Señor,  y  en  el  poder  de  su  fuerza  para 
"guardar  la  palabra  de  la  PACIENCIA  DEL 
SEÑOR,"  ¡cuánto  más  difícil  será  ejercer  la 
PACIENCIA  y LA FE  PROPIA  durante  la  Gran 
Tribulación!

Son muy grandes y numerosos los privilegios 
de  escapar  de  la  tierra  antes  de  la  Gran 
Tribulación en el Vuelo Espacial no tripulado, 
No.  PHE-333, con breve escala "en las nubes 
para  recibir  al  Señor  en  el  aire,"  y  luego 
proseguir  hacia  el  Cielo  de  Dios,  y  cuando 
estemos llegando a los portales, las huestes 



celestiales  estarán  proclamando  con  voz 
"como  el  estruendo  de  muchas 
aguas...Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria;  porque  han  llegado  las  bodas  del 
Cordero, y su esposa se ha preparado." Apoc. 
19: 6-8.

¿Ve usted, querido lector, que los que suben 
en el Rapto de la Iglesia son los que ESTAN 
PREPARADOS,  no  los  que  SE  ESTAN 
PREPARANDO?

¿Cómo  está  usted?  ¿PREPARADO  o 
preparándose?

Capítulo XII

LA SEGUNDA BESTIA

(Capítulo 13:11-18)

El  Señor  Jesucristo  profetizó  que  en  los 
postreros  días "se levantarán falsos Cristos y 
falsos  profetas,  y  harán  grandes  señales  y 
prodigios,  de  tal  manera  que  engañarán,  si 
fuere  posible,  aún  a  los  escogidos."  Mat. 
24:24.

Siempre los hubo en el pasado, hoy en día los 
hay,  mañana  los  habrá,  pero  nunca  fue  ni 
será como en esta calamitosa ocasión de la 
Gran Tribulación. 



En este tiempo el Dragón Satanás es lanzado 
a la tierra, la Primera Bestia surge del mar, y 
la  Segunda  Bestia  surge  de  la  tierra,  para 
completar  una  maldita  trinidad  compuesta 
por el Dragón Satanás (Anti-Dios), la Primera 
Bestia (Anti-Cristo), y la Segunda Bestia (Anti-
Espíritu Santo).

El  hombre  fue  creado  para  adorar  a  Dios. 
Cuando no adora a Dios siempre busca qué 
adorar. Adora a la Creación, como el sol, un 
árbol,  un  río;  o  adora  alas  criaturas 
irracionales, como a un buey, a una vaca, o 
una  serpiente;  o  aflora  objetos  inanimados, 
como imágenes de papel o bustos y estatuas 
de  piedra,  bronce  u  oro;  o  adora  a  un 
semejante, como al Anticristo; y aún adora al 
Dragón Satanás.

Y  el  Dragón,  conocedor  de  esa  sed  de 
adoración  que  el  hombre  tiene  aún  en  las 
situaciones más adversas, la aprovecha y la 
conduce  hacia  sí  mismo,  por  medio  del 
superhombre que todos ven,  el  Anticristo;  y 
completa el cuadro con la Segunda Bestia, el 
Falso  Profeta,  como  Ministro  de  Religión  y 
Culto del Gobierno Dragoniano.

¡Y allí  está la  maldita  trinidad!  ¡  El  Dragón, 
como  Jefe  Supremo;  la  Bestia-Hombre-
Anticristo,  como  Jefe  Político;  y  la  Bestia-



Hombre-Falso  Profeta,  como  Jefe  Religioso, 
Patriarca, Gurú, Ayatollah o Papa de la Iglesia 
Ecuménica  Mundial,  la  cual  ya  está  muy 
adelantada!

Primera Bestia

Sale del mar Instrumento de Satanás

Sub-gerente de Satanás

Cabeza política Tiene diez cuernos Se alaba a 
sí  mismo  Un  belicoso  cuerno  Poder  brutal 
Falso Cristo

Lanzado al Lago de Fuego

Antes  de seguir  con los  comentarios  de  los 
versículos notemos la siguiente comparación 
entre las dos Bestias:

Segunda Bestia

Sale  de  la  tierra  Instrumento  de  la  primera 
bestia

Representante de la primera bestia

Cabeza religiosa Tiene dos cuernos Alaba a la 
primera  bestia  Dos  cuernos  de  cordero 
Astucia  calculada  Falso  Profeta  Lanzado  al 
Lago de Fuego



"Después  vi  otra  bestia  que  subía  de  la 
tierra."  Esta  segunda  bestia  era  tan  salvaje 
como la primera", aunque más taimada, y tal 
vez más dañina que la primera, pues no tenía 
un aspecto tan horripilante como la primera.

Esta  segunda  bestia  "subía  de  la  tierra." 
Sobre esto hay varias opiniones:

1. Que se refiere a la tierra de Israel.

2. Que  se  refiere  a  la  tierra  comprendida 
dentro del antiguo Imperio Romano.

3. Que el término "tierra" incluye los mares, 
y los mares rodean la tierra.

4. Que  era  el  infierno  (Hades,  Seol)  y  del 
cual  salía  Judas  reencarnado en el  Falso 
Profeta.

En  cuanto  a  las  tres  primeras  opiniones, 
miradas meramente desde el punto de vista y 
de razonamiento humano, podría ser posible.

En cuanto a la cuarta opinión, la misma ya no 
es cuestión del lugar o región de la tierra de 
donde surgirá la segunda bestia, sino que es 
cuestión de doctrina fundamental. En primer 
lugar, el infierno es el lugar de los espíritus de 
los  perdidos,  y  del  infierno  (hades,  griego-, 
seol,  hebreo)  nadie  puede  salir,  Luc.  16:24-



31.  En el  caso de Saúl  y la Pitonisa,  no fue 
Samuel el que salió; fue un demonio. 

(Si  desea  más  información  al  respecto, 
solicite nuestro libro, "Saúl y la Pitonisa"). En 
segundo lugar,  en la Biblia la reencarnación 
no  se  menciona  ni  una  sola  vez;  por  el 
contrario,  dice  que  "está  establecido  a  los 
hombres que mueran una vez, y después, el 
juicio." Heb. 9:27. Quedaría pues, descartada 
esta opinión.

Pero escudriñemos un poco más. El abismo es 
el lugar de los demonios (Apoc. 9:1-3). El rey 
de  los  demonios  es  Apolión  (Destructor, 
Satanás), 9:11; Mat. 12:24; Luc. 8:31. 

La primera bestia, en la visión de Juan, salió 
del mar, y, a la vista de los hombres era uno 
de  ellos  que  salía  a  prominencia  mundial, 
pero en Apoc. 17:8,11, a Juan se le dice, "la 
bestia que has visto.  .  .  (la primera bestia), 
está para subir del abismo....y va a perdición 
" (al Lago de Fuego), 19:20.

De  modo  que  del  abismo  salió  un  fuerte  y 
poderoso  demonio  (no  el  espíritu  de  algún 
hombre  que  hubiera  muerto),  uno  de  esos 
"gobernadores de las tinieblas de este siglo" 
(mundo), (Efe. 6:12), y poseyó totalmente al 
hombre señalado, y, con el poder y la grande 
autoridad  añadidas  por  Satanás,  le  hizo 



Anticristo, anti-humano, brutal, bestia. Y en 2 
Tes. 2:9-12, se nos dice que "aquel inicuo (el- 
Anticristo), cuyo advenimiento es por obra de 
Satanás"

Si  el  poderoso  demonio  que  poseyó  al 
Anticristo  subió  del  abismo,  otro  demonio 
similar  salido  del  abismo poseyó  al  hombre 
señalado,  y  lo  hizo  el  Falso  Profeta,  pues 
ambos  son  de  la  misma  calaña  e 
instrumentos de Satanás.

"Tenia  dos  cuernos  semejantes  a los  de un 
cordero." Funge como profeta, pero es falso; 
parece cordero, pero es una bestia.

Como Falso Profeta será la cabeza de todas 
las religiones orientales y occidentales, de la 
Iglesia Católica Romana, la Ortodoxa Griega, 
la Anglicana de Inglaterra, el Concilio Mundial 
de  Iglesias  Protestantes,  con  sede  en 
Ginebra,  incluyendo  todos  los  concilios 
afiliados al mismo, como el Concilio Nacional 
de Iglesias y el Evangélico, de Estados Unidos 
y  de  Puerto  Rico,  respectivamente;  y  como 
muchos  otros  concilios,  incluyendo 
pentecostales,  ministerios  y  organizaciones 
de  muchos  otros  países  del  mundo,  todas, 



formando  una  iglesia  única,  monolítica:  la 
"Iglesia Ecuménica, Herética, Mundana, Rica, 
Apóstata,  Babilonia  la  Grande  Madre  de  las 
Rameras  y  de  las  Abominaciones  de  la 
Tierra." ,

"Ejerce toda la autoridad de la primera bestia 
en la presencia de ella." Satanás odia a Dios, 
pero siempre lo está imitando, pero todas las 
imitaciones le terminan en fracaso. Notemos: 
Dios le dio a Cristo "toda potestad en el cielo 
y en la tierra;"  Satanás  le dará al  Anticristo 
"su  poder  y  su  trono,  y  grande  autoridad." 
Cristo  (juntamente  con  el  Padre),  envió  al 
Espíritu Santo en su nombre; el Anticristo le 
pasa al Falso Profeta "toda su autoridad" para 
que la ejerza en presencia de él, esto es, para 
que lo enaltezca a él.

Veamos  de  qué  modos  y  maneras  el  Falso 
Profeta,  la  Bestia-Hombre-Profeta,  ejerce  su 
dragoniano,  anticristiano,  macabro,  y  falso 
ministerio:

"Hace que la tierra y los moradores  de ella 
adoren  a  la  bestia."  Induce  a  la  gente  a 
adorar al Anticristo; así como el Espíritu Santo 
motiva e inspira al cristiano a adorar a Cristo.

"Cuya  herida  mortal  que  fue  sanada." 
Conecta  los  méritos  del  Anticristo  como 
mesías  con  "la  herida  mortal  que  fue 



sanada;" así como el Espíritu Santo glorifica a 
Cristo por los méritos de Su sangre preciosa.

"También  hace  grandes  señales...  hace 
descender  fuego  del  cielo...delante  de  los 
hombres." Asombra, "engaña a los moradores 
de  la  tierra  con  las  señales  que  se  le  ha 
permitido  hacer  en  presencia  de  la  bestia"; 
para adorarla, así como el fuego del Espíritu 
Santo cayó (no delante de los hombres), sino 
dentro de los hombres... "y fueron llenos del 
Espíritu,"  "y  estaban  todos 
atónitos...maravillados.  .  .  compungidos  de 
corazón y dijeron. . . ¿qué haremos?”.

"Manda a los  moradores  de la tierra  que le 
hagan  imagen  a  la  bestia."  Esto,  con  el 
propósito de enaltecer al Anticristo, así como 
el Espíritu Santo glorifica a Cristo.

"Y se le permitió infundir aliento a la imagen 
de la bestia, para que la imagen hablase." 

Algunos creen que esto se logrará por medios 
electrónicos y de computación, pero esto no 
sería  nada  nuevo  ni  digno  de  admiración, 
pues  ya  existen  computadoras  que  hablan 
con  voz  idéntica  a  la  humana.  Lo  de  la 



imagen  que  habla  será  hecho  por  el  poder 
engañoso de Satanás.

Con  relación  a  estas  dos  bestias,  o  sea,  el 
Anticristo  y el  Falso Profeta,  se repite  cinco 
veces la frase, "y se le permitió," o "se le dio," 
o, "le fue dado." 

¿Y quién se lo permitió? ¡El único que puede 
permitirlo! ¡Dios! ¿Por qué Dios las permite? 
Porque el hombre las ha buscado. El hombre 
prefirió  a  Barrabás  con  todas  sus 
consecuencias, pues "Dios, habiendo pasado 
por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda  a  todos  los  hombres  que  se 
arrepientan, por cuanto ha establecido un día 
en  el  cual  juzgará  al  mundo  con  justicia." 
Hech.  17:30,31.  En  medio  de  esos  juicios 
muchos se arrepentirán.

Además,  Dios  en  su  poder  soberano  en  su 
sabiduría  infinita,  y  en  su  justicia  perfecta, 
también  quiere  permitirle  a  Satanás  que 
agote todos sus recursos,  inclusive recursos 
permitidos por Dios, para demostrarle que él 
no es rival para Dios, y que no importa todo 
lo que haga, está vencido.

"E hiciese matar a todo el que no la adorase". 

El  Falso  Profeta  hace  hablar  la  imagen  del 
Anticristo con el propósito de que "mande a 



matar a todo el que no la adorase;" el Espíritu 
Santo  hace  hablar  al  cristiano  en  lenguas 
para  impartirle  vida  y  poder,  y  salvación  al 
inconverso. Hech. 2:37,41.

"Y  hacía  que  a  todos...se  les  pusiese  una 
marca en la mano derecha, o en la trente." En 
el  capítulo  9 de Ezequiel,  Dios  ordenó a un 
ángel  marcar  a  sus  fieles  en la  frente  para 
asegurarlos  y  librarlos  del  juicio  y  de  la 
muerte física; el Falso Profeta ordenó marcar 
a  todos  sus  seguidores,  sin  exclusión  de 
nadie, para asegurarlos para el Juicio del Gran 
Trono Blanco,  y para condenación y muerte 
eterna. Apoc. 14:9-12.

"Y que ninguno pudiese comprar ni vender." 
Así  como  el  sistema  político  de  gobierno 
estará  completamente  controlado  por  el 
Anticristo, y el sistema religioso de adoración 
también  estará  contralado  por  el  Falso 
Profeta;  igualmente  la  economía,  que  es  la 
savia  de  los  pueblos  y  la  ambición  de  los 
gobiernos, estará controlada por ambos, por 
el Anticristo y por el Falso Profeta.

"Sino el que tuviese la marca o el nombre de 
la bestia,  o el  número de su nombre."  Note 
que hay tres identificaciones disponibles para 
escoger.



La primera es una determinada marca, 13:17; 
14:9;15:2; 20:4.

La segunda es el nombre del Anticristo, 13.-
17;  15:2.  La  tercera  es  el  número  del 
Anticristo, 13:17; 15:2.

De la primera no se dice en qué consiste la 
marca.  De la segunda no se dice el nombre 
del  Anticristo.  De  la  tercera,  se  revela  el 
número  de  su  nombre,  que  es  666,  y  se 
añade que es número de hombre, o sea, que 
es el  número de un nombre de hombre.  La 
plenitud de los logros del hombre sin Dios, y 
opuesto  a  Dios;  la  plenitud  del  diabólico 
humanismo de hoy.

Mucho se ha escrito para identificar la región 
de procedencia  geográfica  del  Anticristo,  su 
raza, su nacionalidad;  como también se han 
usado  todos  los  métodos  y  sistemas  de 
interpretación  de  nombres  y  números  para 
identificar quién será el Anticristo y cuál será 
su  nombre,  pero  hasta  hoy,  todo  ha  sido 
inútil.  Lo único que sabemos con certeza es 
que el número de su nombre es 666. Todo lo 
demás es especulativo.

"Aquí hay sabiduría." Puede decirse que Dios 
escogió vedar la identidad del Anticristo hasta 
que éste se manifieste históricamente.



En  la  Biblia  hay  cosas  que  Dios  en  Su 
soberanía  ha  escogido  no  revelarlas;  o  en 
algunas  veces  adelanta  parte  de  una 
revelación.

Ejemplos:  En  el  Antiguo  Testamento  el 
misterio  de la Iglesia  quedó oculto  para  los 
propios  profetas  que  profetizaron  de  la 
misma. 

El propio caso de la identidad del Anticristo, 
Dios  la  da  en  parte.  "Las  cosas  secretas 
pertenecen  a  Jehová  nuestro  Dios;  mas  las 
reveladas son para nosotros", Deut. 29:29.

Además,  el  libro  de  Apocalipsis  es  para  la 
Iglesia, y por cuanto la Iglesia no estará en la 
tierra cuando surja el Anticristo, de hecho, el 
Anticristo surge porque la Iglesia no está (2 
Tes.  2:7;  Apoc.  4:1,2),  entonces,  a  los 
verdaderos  cristianos  no  les  debe  interesar 
quién  va  a  ser  el  Anticristo,  cuál  será  su 
nombre, cuál y cómo será su marca, de qué 
raza,  de  qué  país  será  y  cómo  será  su 
fisonomía.

Ahora,  puesto que Dios quiere que nosotros 
conozcamos bien a Cristo, en la Biblia nos da 
su  data  personal,  como  su  ascendencia 
genealógica:  David,  Abraham,  Adán,  Dios  (y 
todos los intermedios); nos dice el lugar de su 
nacimiento,  sus  nombres  y  títulos,  su 



sacrificio y la fecha exacta de su muerte, el 
día de su resurrección, el año de Su Segunda 
venida,  cómo  vendrá;  el  año  de  su 
inauguración como Rey de reyes y Señor de 
señores.  ¡Hay  abundante,  necesaria  y 
provechosa información en la Biblia acerca de 
nuestro Señor Jesucristo!

De modo que "hay sabiduría" en el hecho de 
que  ni  la  Iglesia  ni  aun  el  mundo  sépala 
identidad del Anticristo.

¡Quien se pierda el Rapto de la Iglesia por no 
estar  preparado,  definitivamente va a saber 
quién  es  el  Anticristo!  ¡Hay  que  estar 
preparado!  Personalmente,  no  me  interesa 
conocerlo.

En nuestros  días  ya el  escenario  político de 
Europa y del mundo con sus muchos planes 
ya  en  progreso,  está  señalando  hacia  un 
Gobierno Mundial.

El  fuerte  movimiento  ecuménico  de 
unificación de todas las religiones  e iglesias 
en  nuestros  días,  igualmente  señala  hacia 
una Iglesia Mundial.



Y la economía toda compute rizada, la Banca 
y las cuentas  bancarias  computarizadas,  sin 
necesidad de dinero en efectivo, ni cheques, 
ni tarjetas de crédito para comprar y vender, 
señalan  a  una  Banca  mundial.  Todo  lo  que 
hará falta será la marca en la mano o en la 
frente,  o  el  nombré,  o  el  número  del 
Anticristo.

Nosotros  los  cristianos  continuamente 
proclamamos  que  muy  pronto  Cristo  viene 
hasta  las  nubes,  para  antes  del  desastre 
sacar de este mundo a Su Iglesia, compuesta 
por  los  redimidos  con  Su  sangre,  cuyos 
nombres están inscritos en el Libro de la Vida, 
que  viven  apartados  del  mundo  y  sus 
vanidades y en santidad delante del Señor.

Por  otro  lado,  la  Política  del  mundo,  la 
Religión  del  Humanismo,  la  Escuela  secular, 
la Televisión inmoral,  la Droga invencible,  el 
Crimen rampante,  la Violencia  incontrolable, 
el  Terrorismo  institucionalizado;  todos  estos 
factores  y  muchos  otros  más,  en  sus 
respectivas  esferas  de  acción,  están 
pregonando:  "  ¡El  Anticristo  viene!  i  Fuera 
Cristo o ! i Queremos a B barrabás ! ".



¡A Barrabás tendrán! ¡Pero ya no estaré aquí! 
¿Y tú, querido lector?

Capítulo XIII

ULTIMA GRAN CRUZADA MUNDIAL

(Apocalipsis 14:1-13)

Después de las horribles escenas dragonianas 
y bestiales descritas en los capítulos 12 y 13, 
tanto  el  capítulo  14,  como  el  15,  son  otro 
paréntesis,  el  sexto,  para  describir  escenas 
en  el  cielo  y  en  el  espacio,  conducentes  a 
producir  arrepentimiento  y  salvación  a  los 
hombres  en  la  tierra,  antes  de  que  sean 
derramadas las siete copas de la ira de Dios, 
la última serie de siete juicios de Dios sobre 
el  mundo  incrédulo  y  rebelde.  Estas 
afectarán:  1)  la  salud  y  la  vida  de  los 
hombres; 2) el mar; 3) el agua potable; 4) el 
sol  quemará  la  gente;  5)  tinieblas  sobre  la 
tierra;  6) se seca el Río Eufrates;  7) terrible 
terremoto.

Pero  antes  de  estas  terribles  calamidades, 
Dios  en  Su  misericordia,  le  ofrece  otra 
oportunidad al hombre. 

Para  apoyar  directamente  desde  el  cielo  el 
testimonio de los instrumentos humanos, Jos 
"Dos Testigos," y los 144.000, despliega una 
gran cruzada mundial de evangelización, para 



aquéllos que aún no han tomado la marca de 
la Bestia, con un llamado al arrepentimiento, 
a  la  conversión  y  al  temor  y  reverencia  a 
Dios; con un aviso anticipado a los hombres 
de que  el  sistema diabólico  del  Anticristo  y 
del  Falso  Profeta  ya  está  para  caer;  y  una 
severa  advertencia  de  juicio  y  condenación 
eterna  para  los  que  rechacen  la  oferta  de 
Dios, y en consecuencia tengan que aceptar 
la marca de la Bestia.

UN CANTICO ESPECIAL

Antes de iniciar la Gran Cruzada Mundial, en 
el cielo hay una gran reunión, un gran culto 
de alabanzas, con un gran cántico especial, a 
cargo de una agrupación especial.

"Después miré,  y he aquí  el  Cordero estaba 
en pie sobre el monte de Sión". En el martirio 
de  Esteban,  casi  todas  las  versiones  dicen 
que Esteban "vio a Jesús de pie a la diestra de 
Dios." En el caso de los tres jóvenes hebreos, 
no sólo se puso en pie, pero también surcó el 
espacio  en  un  instante  y  penetró  al  homo 
para recibir y proteger a Sus fíeles, i Es que el 
Señor  se  pone  de  pie  ante  la  probada 
fidelidad de los Suyos!



Y en esta  ocasión,  en  reconocimiento  de la 
fidelidad,  la  santidad  y  la  pureza  de  estos 
144,000  en  medio  de  la  miseria  moral,  la 
indecencia,  las  tentaciones,  las  amenazas  y 
persecuciones del Anticristo, se pone de pie. 
¡Qué mucho el Señor aprecia la fidelidad y la 
santidad! El Salmista, cantó. "Jehová, ¿quién 
habitará  en  tu  tabernáculo?  ¿Quién  residirá 
en el monte de tu santidad? El que anda en 
integridad..."

Algunos  ubican  esta  escena  en  la  Sión 
terrenal,  Jerusalén,  después  de  la  Gran 
Tribulación,  una  vez  instaurado  el  Milenio, 
pero el propio Juan nos dice, "oí una voz del 
cielo."  No  era  una  voz  que  procedía  de  la 
tierra. Quiere decir que ésta es una escena en 
la Sión Celestial. Heb. 12: 22-24.

"Y con él  ciento  cuarenta  y cuatro  mil,  que 
tenían el nombre de él y de su Padre escrito 
en la frente”. Algunos opinan que éste es un 
grupo distinto  al  del  capítulo  siete,  pero  tal 
opinión no tiene fundamento.  En el  capítulo 
siete  fueron  sellados  estos  144.000  y  nada 
más se dijo de ellos, pero por medio de esta 
visión  notamos  que  la  fidelidad  de  ellos  en 
medio de la persecución y de la cacería que 
el Anticristo mantuvo en contra de ellos, fue 
gloriosamente recompensada, pues aparecen 
con el Cordero en el monte de Sión Celestial. 



Satanás  marca  a  sus  víctimas  para  muerte 
eterna;  Dios  señala  a  Sus  fieles  para  vida 
eterna.

"Arpistas  que  tocaban  sus  arpas."  Estos 
144,000  arpistas  tocaban  sus  arpas,  y 
llenaban el cielo con su música y su cántico 
como la voz de muchas aguas, como sonido 
de  gran  trueno."  Divinamente  armoniosa, 
divinamente  poderosa,  divinamente 
reverente.

La música es de origen divino. Cuando Lucifer 
se  rebeló,  "lo  arrojaron  del  cielo," 
probablemente con todo y los "tamboriles  y 
flautas  preparados  para  él  en  el  día  de  su 
creación," los cuales había contaminado, para 
que "se fuera con su música para otra parte." 
Por  esta  razón,  hoy  hay  música  de  Dios  y 
música del diablo. La primera, llena el cielo, y 
a  algunos  corazones  y  congregaciones  de 
profunda vida espiritual;  la segunda llena el 
mundo,  sus  diversiones  y  placeres,  y 
lamentablemente,  a  muchos  corazones, 
congregaciones y radio-emisoras evangélicas 
y  de  avivamiento,  que  han  doblado  sus 
rodillas  al  Baal  de  los  Ritmos,  sensuales, 
mundanas,  carnales,  provocativas  y 
populares.



"Cantaban  un  cántico  nuevo  delante  del 
trono." Un cántico nuevo, un cántico especial, 
un  cántico  exclusivo  "que  nadie  podía 
aprender,"  el  cual  cantaban  delante  del 
Cordero  y  Su  trono,  delante  de  los  cuatro 
seres vivientes (que representan la Creación), 
y  de  los  ancianos  (que  representan  a  la 
Iglesia), pues "fueron redimidos de entre los 
de la tierra," en medio de los días tenebrosos 
y turbulentos de la Gran Tribulación. ”

"Estos  son  los  que  no  se  contaminan  con 
mujeres,  pues  son  vírgenes."  Algunos 
escritores  tienden  a  obviar  esta  frase.  Pero 
escudriñemos y usemos la misma Palabra de 
Dios. En hebreos 13:4,  dice: "Honroso es en 
todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla." 
El  matrimonio  es  una institución  honrosa,  y 
por consiguiente, no contamina, e igualmente 
es  honroso  el  lecho  sin  mancilla.  Se  infiere 
que  el  lecho  "con  mancilla"  es  deshonroso, 
está  contaminado.  Puede  ser  contaminado 
con  adulterio,  sodomía,  homosexualismo, 
Lesbianismo,  y  cualquier  otra  desviación 
sexual.  Resumiendo,  en  estar  casado,  tener 
su propia y única esposa, y conservar el lecho 
sin  mancilla,  no  hay  "contaminación  con 
mujeres."  Si  estos  144,000  son  solteros,  lo 
que  es  contaminación  con mujeres,  sería  la 
fornicación, y toda desviación sexual.



Por todo lo cual,  podríamos entender que la 
virginidad  a  la  cual  aquí  se  refiere  es  la 
virginidad espiritual, a la cual Pablo se refiere, 
cuando  dice:  "Porque  os  celo  con  celo  de 
Dios-,  pues  os  he  desposado  con  un  solo 
esposo, para presentaros como a una virgen 
pura  a  Cristo."  2  Cor.  11:2.  A  los  Efesios, 
Pablo escribe refiriéndose a la iglesia, como, 
"gloriosa, sin mancha (sin contaminación), sin 
arruga."

También  es  posible  que  ante  la  asqueante 
inmoralidad  de  estos  horribles  días,  estos 
144.000 habrían hecho un voto de castidad, 
como  testimonio  personal,  y  como  una 
viviente y constante censura a la inmoralidad 
y corrupción reinante.

"Estos  son  los  que  siguen  al  Cordero  por 
dondequiera que va." Ya están con el Señor 
en el Cielo, y le siguen doquiera va el Señor. 
Esto  es  parte  de  su  recompensa  por  su 
lealtad  y  fidelidad  en  la  Tierra  al  no 
contaminarse con "la madre de las rameras," 
la iglesia apóstata.

"Redimidos  (comprados)  de  entre  los 
hombres como primicias .para Dios y para el 



Cordero." Redimidos, que son "las primicias," 
como  los  primeros  frutos  de  los  judíos 
convertidos durante la Gran Tribulación. 

Las  "primicias"  sugieren  una  gran  cosecha 
mayor;  "Y  en  sus  bocas  no  ha  sido  hallado 
engaño."  En  medio  de  tanta  blasfemia, 
engaño,  mentira,  maldición,  vocabulario 
insolente  e  indecente  durante  la  Gran 
Tribulación,  estos  se  guardarán  limpios  de 
espíritu,  alma,  cuerpo,  mente,  y  de  lengua, 
"sin mancha delante de Dios." Efe.5:27.

TRES ANGELES EN UNA GRAN CRUZADA

El profeta Habacuc oró a Dios diciendo: "En la 
ira acuérdate de la misericordia."

Y  en  medio  de  este  horrible  período  de 
maldad  e  incredulidad  humana,  de  terror 
institucionalizado  por  el  Anticristo,  y  de 
juicios  divinos  durante  la  Gran  Tribulación, 
Dios, "en la ira se acuerda de la misericordia."

El  Señor  Jesucristo,  refiriéndose  a  estos 
nuestros días del fin, dijo: "Y será predicado 
este  evangelio  del  reino  en  todo  el  mundo, 
por  testimonio  a  todos  los  gentiles;  y 
entonces vendrá el fin." Mat. 24:14.



La población del mundo crece más de treinta 
veces más de lo que la Iglesia alcanza con el 
Evangelio.  Esto  quiere  decir  que  el  mundo 
cada día se torna más pagano.

De  acuerdo  a  estos  datos  la  Iglesia  no 
completará  su  misión  en  el  mundo.  Dios 
previo esto, y para que pudiera llegar EL FIN 
de  la  Edad,  El  programó  una  Gran  Cruzada 
Global  a  cargo  de  tres  evangelistas 
angelicales  uno  tras  otro,  circunvalando  la 
Tierra con tres urgentes mensajes para toda 
la  población  mundial,  incluyendo  a  los 
millones que no aparecen en ningún censo en 
el mundo.

"Y vi otro ángel volar por en medio del cielo." 
Ya  Juan  había  visto  un  ángel  volar  por  en 
medio del cielo (8:13) anunciando tres ayes; 
pero  este  ángel  traía  un  mensaje  de 
misericordia  en  medio  del  tiempo  de  juicio 
que vivía el mundo.

"Tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los que moran en la tierra."  El  Evangelio  es 
uno, y es eterno. 

No  cambia.  El  Apóstol  Pablo  habló  de "otro 
evangelio,"  al  cual  también  le  llamó 
"pervertido."



Pero en nuestros días hay muchas clases de 
evangelio:  ecumenista,  materialista, 
sicoterapista,  mundano,  de  prosperidad,  de 
superfe,  gnóstico,  social,  socialista,  híbrido 
(mezclado),  inocuo (sin efecto),  insípido (sin 
sabor),  incoloro  (sin  color  de sangre),  hasta 
inodoro (sin olor grato a Dios, y sin hedor a 
pecado  a  los  que  lo  practican).  ¡Muchas 
clases  de  evangelios,  pero  el  verdadero,  es 
eterno;  no  cambia,  aunque  cambia  al  que 
cree!

"A toda nación, tribu, lengua y pueblo." Este 
ángel  predica  el  evangelio  eterno  a toda la 
población  mundial,  sin  que  nadie  quede  sin 
escuchar. Se cumplirá entonces a plenitud la 
orden del Señor de predicar el evangelio "en 
todo el mundo," "por todo el mundo," "a toda 
criatura."

Aun cuando Dios ha de tener en la Tierra Sus 
Dos  Testigos,  Sus  144.000,  otros  judíos  y 
muchos gentiles que por su fidelidad a Cristo 
serán  torturados  y  martirizados.  Dios  en Su 
misericordia,  envía  ángeles  que  desde  el 
espacio y en derredor de la Tierra, prediquen 
el  evangelio,  adviertan  a  todo  el  mundo,  y 
llamen  al  arrepentimiento.  El  mensaje  es 
triple.



"Temed a Dios,  y  dadle  honra".  En tiempos 
cuando la inmensa mayoría de la humanidad 
está reverenciando,  honrando y adorando al 
Dragón, al Anticristo y al Falso Profeta; como 
otro acto de la misericordia de Dios, el ángel, 
a viva voz, llama a "toda nación, tribu, lengua 
y pueblo," a temer a Dios, a reverenciarle y a 
darle honra.

"Porque la hora de su juicio es venida." Esta 
es otra advertencia de amor. Probablemente 
muchos  blasfemarán  a  Dios,  pero  otros 
aprovecharán este urgente llamado. "Dios ha 
establecido  un  día  en  el  cual  juzgará  al 
mundo  con  justicia."  Hech.  17:31.  "Dios  es 
paciente...no queriendo que ninguno perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento." 
2 Ped. 3:9.

"Y adorad a aquél que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas y ¡El ángel 
reitera  el  llamado  a  adorar  al  Creador  del 
cielo, de la tierra, del mar y las fuentes de las 
aguas. Es como diciendo. ¿Por qué adorar al 
Dragón que es Destructor? ¿Por qué adorar la 
Bestia-Anticristo  que  es  Impostor?  ¿Por  qué 
adorar  al  Falso  Profeta  que  es  Engañador? 
¿Por qué adorar las criaturas? Rom. 1:23-25. 
¡Adorad al Creador de todas las cosas!



En Apocalipsis  4:11,  se ve a la Iglesia en el 
Cielo  adorando  a  Dios  como  Creador  y 
exclama:  "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."

"Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha 
caído Babilonia, aquella grande ciudad." Este 
es un aviso anticipado, pero tomado como un 
hecho  (Rom.  4:17),  una  advertencia  a  los 
habitantes de la Tierra, acerca de la caída de 
la ciudad y del  sistema religioso idolátrico y 
pagano, encabezado por el Falso Profeta, (la 
Iglesia  Ecuménica y Apóstata),  heredera  del 
antiguo,  paganismo  babilónico  iniciado  por 
Nimrod  (Gen.  10:8-10),  continuado  por  la 
Roma  Imperial,  y  luego  por  la  Roma  Papal 
para  que  se  arrepientan  y  busquen  al  Dios 
verdadero.

"Y el tercer ángel le siguió, diciendo en alta 
voz:  Este tercer  ángel  declara una segura y 
horrible sentencia de condenación eterna en 
el lago de fuego para los que no hagan caso 
del mensaje de los dos anteriores ángeles. He 
aquí  un  resumen  del  mensaje  del  tercer 
ángel:

1.       Quien adore a la Bestia-Anticristo y a 
su imagen,



2. y tome la señal o marca en su frente o en 
su mano,

3. beberá del vino de la ira de Dios,

4. el cual está echado puro en el cáliz de su 
ira,

5. y será atormentado con fuego y azufre,

6. delante de los santos ángeles,  y delante 
del Cordero. 

(Aunque  esta  sentencia  y  condenación  será 
ejecutada  "delante  de  los  santos  ángeles  y 
delante del Cordero," al ser lanzados al Lago 
de Fuego, después del Juicio del Gran Trono 
Blanco, serán separados y confinados total y 
eternamente a ese horrible lugar),

7. y el humo del tormento de ellos sube para 
siempre jamás,

8. Y  los  que  adoren  a  la  bestia  y  a  su 
imagen,  no  tienen  reposo  día  ni  noche,  ni 
cualquiera que tomare la señal de su nombre.

"Aquí  está  la  paciencia  de  los  santos."  En 
esos  días  aciagos,  se  requerirá  mucha 
paciencia por parte de los que se propongan 
ser  fieles  al  Señor.  La paciencia  tendrá  que 
ser una característica especial de los fieles.



"Aquí  están  los  que  guardan  sus 
mandamientos."  La  paciencia  les  ayudará  a 
guardar  los  mandamientos  del  Señor, 
específicamente a no aceptar la marca de la 
Bestia.

"Y la fe de Jesús." La paciencia les ayudará a 
guardar  los mandamientos  y la fe de Jesús, 
probablemente  a  muchos  que  aun  no 
hubieron  aceptado  la  marca  de la Bestia,  y 
que creyeron los mensajes de los ángeles.

"Bienaventurados los muertos". ¿Cuáles? "Los 
que de aquí en adelante mueren en el Señor." 

Esta es una palabra de aliento para los que se 
propongan  rechazar  la  marca  de  la  Bestia; 
que  aunque  mueran  por  su  fe  en  Cristo, 
tendrán  una  bienaventuranza  especial.  Y  el 
Espíritu Santo les asegura, que muriendo en 
Cristo  y  por  Cristo,  "descansarán  de  sus 
trabajos,"  de  sus  luchas,  de  sus 
persecuciones;  no  así  los  que  acepten  la 
marca de la Bestia.

A los perseguidos y martirizados de la Iglesia 
de Esmirna, el Señor les dijo: "Se fiel hasta la 
muerte,  y  yo-te daré  la  corona  de la vida." 
Apoc. 2:10.

VISION ANTICIPADA DEL ARMAGEDON -14:14-
20



Ya  hemos  señalado  que  todo  este  capítulo 
catorce,  juntamente  con  el  quince 
constituyen  el  sexto  paréntesis  en  el  relato 
del libro de Apocalipsis. Esta visión anticipada 
del  Armagedón,  está,  pues,  dentro  de  este 
paréntesis.  En  esta  visión  anticipada  de  la 
guerra de Armagedón (la cual aparece en el 
capítulo 19:11-21),  aquí  es descrita como la 
Tierra siendo segada.

"Y  miré,  y  he  aquí  una  nube  blanca."  Esta 
"nube  blanca,"  corresponde  al  momento 
cuando  "aparecerá  la  señal  del  Hijo  del 
Hombre," en Mateo 24:30, y al "cielo abierto," 
en  Apocalipsis  19:11,  esto  es,  la  Segunda 
Venida  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  "con 
grande poder y gloria."

"Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo 
del  Hombre,  que  tenía  en  su  cabeza  una 
corona de oro, y en su mano una hoz aguda." 
Quien va a segar es el Señor. 

La  corona  de oro  indica  Su Reinado;  la  hoz 
aguda significa el juicio y la destrucción en el 
Armagedón.

"Mete tu hoz,  y siega,  porque la mies de la 
tierra está madura." Esta no es una cosecha 
de almas salvadas, sino el juicio de Dios con 
todos  los  que  rechazaron  la  invitación  y 
oportunidad  de  salvación  brindada  por  Dios 



por  medio  de los  tres  mensajes  de los  tres 
ángeles.

"Metió  su hoz sobre la tierra,  y la turra fue 
segada". En el resto del pasaje encontramos 
a  tres  ángeles  más  colaborando  en  la 
ejecución  de  la  "siega,"  la  matanza  de  los 
ejércitos  del  Anticristo  en,  el  valle  de 
Armagedón,  y  la  sangre  subió  "hasta  los 
frenos  de  los  caballos,  por  mil  seiscientos 
estadios."  La  sangre  en  el  valle  de 
Armagedón  se extendió  por  292 kilómetros. 
Uno de los emblemas del comunismo ateo es 
la hoz;  el  Señor  traerá una hoz en la mano 
para acabar con el ateísmo y el materialismo 
personificado en el Anticristo.

Refiriéndose a este amotinamiento de gentes, 
de naciones y de ejércitos en el Armagedón, 
el Salmista, pregunta: "¿Por qué se amotinan 
las  gentes,  y  los  pueblos  piensan  vanidad? 
Estarán  los  reyes  de  la  tierra....consultarán 
unidos contra Jehová,  y contra su Ungido..." 
Pero,  "el  que mora en los cielos se reirá de 
ellos..."

i Y el que ríe último, siempre ríe mejor!

Capítulo XIV

INTERLUDIO EN EL CIELO



(Apocalipsis Capítulo 15)

Aquí en el capítulo quince (que por cierto es 
el más corto), continúa el sexto paréntesis del 
libro de Apocalipsis. Este capítulo es como un 
interludio celestial  para reconocer la victoria 
de  los  que  van  venciendo  en  medio  de  los 
rigores de la Gran Tribulación,  quienes a su 
vez entonan cánticos de alabanzas y exaltan 
la justicia y la santidad de Dios.

"Y  vi  otra  señal  en  el  cielo,  grande  y 
admirable." Esta es la tercera vez que se usa 
la palabra griega,  "semeion,"  para señal.  La 
primera  vez  es  en  ocasión  de  "la  mujer 
vestida  del  sol,"  la  segunda,  para  "el  gran 
dragón escarlata." Ambos casos en el capítulo 
doce.

Ahora  por  tercera  vez  se  usa  la  misma 
palabra,  para  otra  señal  "grande  y 
admirable."

"Siete  ángeles  que  tenían  las  siete  plagas 
postreras;  porque en ellas  es  consumada la 
ira  de  Dios."  Aquí  ya  aparecen  los  siete 
ángeles  encargados  de  derramar  sobre  la 
tierra las copas de la ira de Dios, lo cual es la 
tercera  y  última  serie  de  juicios  divinos: 
Sellos, Trompetas, Copas.



Pero antes viene el  celestial  interludio:  Dios 
honrando a Sus fieles; y Sus fieles vindicando 
y  proclamando  la  justicia  de  los  juicios  de 
Dios y Su Santidad.

"Y vi así como un mar de vidrio mezclado con 
fuego” En el capítulo 4:6, Juan vio delante del 
trono "un mar de vidrio semejante al cristal, 
pero  ahora  ve  que  el  mar  de  vidrio  está 
"mezclado con fuego."

"Y en pie sobre el mar de vidrio...vio a los que 
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y 
su  imagen,  y  de  su  señal,  y  de  su 
número...teniendo  las  arpas  de  Dios."  El 
fuego  en  el  mar  de  vidrio  probablemente 
represente el fuego de la persecución por la 
cual  atravesaron  estos  vencedores.  Ellos 
"habían alcanzado la victoria sobre la Bestia:" 
no reconocieron ni aceptaron las pretensiones 
y las demandas de la Bestia-Anticristo. "Y su 
imagen:  "tampoco  honraron  ni  se inclinaron 
ante la imagen. "Y de su señal" (o marca): no 
aceptaron  la  marca  de  la  Bestia.  "Y  de  su 
número." 

Tampoco aceptaron que pusieran el número 
de la Bestia-Anticristo,  ni  sobre la frente,  ni 
sobre  la  mano.  Cuatro  intentos  repetidos  y 
torturantes por reducirlos ala aceptación del 



Anticristo,  pero  ellos  "alcanzaron  la  victoria 
sobre la bestia. ‘‘

El Anticristo pensó que los había vencido con 
la muerte, y sin duda festejaron su muerte en 
la Tierra; pero por su fidelidad, por medio de 
la  muerte  vino  su  victoria,  y  Dios  los  está 
festejando en el Cielo.

"¿Dónde está, oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, 
oh sepulcro, tu victoria?" "Para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia."

"Teniendo  las  arpas  de  Dios...y  cantaban." 
Mucho habían sufrido, padecido, llorado en la 
Tierra; ahora cantan y se acompañan con "las 
arpas de Dios."

Antes de Dios crear a Lucifer le preparó los 
instrumentos  musicales  que habría  de tocar 
para encabezar  la música y las alabanzas a 
Dios en el Cielo. Dice la Biblia: "...los primeros 
de  tus  tamboriles  y  pífanos  estuvieron 
preparados para ti en el día de tu creación." 
Ezeq. 28:13.

Cuando  Lucifer  "quiso  ser  semejante  al 
Altísimo,"  y  se  rebeló  contra  Dios,  "fue 
derribado  al  Seol...  echado  como  vástago 



abominable " (Isa. 14:15, 19). Dios le dice: "te 
eché...te  arrojé...te  arrojé  por  tierra...  saqué 
fuego  de  en  medio  de  ti,  el  cual  te 
consumió...te  puse  en  ceniza  sobre  la 
tierra..." Ezeq. 28:16-18.

Lo  derribaron,  lo  botaron,  lo  echaron,  lo 
arrojaron del Cielo de Dios; y desde luego su 
música y sus instrumentos musicales que él 
contaminó  al  usarlos  para  su "contratación" 
entre  los  ángeles,  esto  es,  su politiquería  y 
propaganda  amenizada  y  cantada,  también 
dichos  instrumentos  fueron  lanzados  del 
Cielo,  para  que  Satanás  "se  fuera  con  su 
música para otra parte," pues dice en Isaías 
14:11,  "descendió  al  Seol  su  soberbia  y  el 
sonido de sus arpas."  Así que lo botaron con 
todo y arpas.

Desde  el  principio  de  la  raza  Satanás  ha 
usado su música y los instrumentos musicales 
para  la  idolatría,  el  paganismo,  para 
religiones  falsas,  para  la  fornicación,  el 
adulterio, y toda clase de corrupción.



Pero en estos días del fin Satanás ha invadido 
con  su  música  diabólica  muchos  pulpitos, 
muchas  iglesias,  muchos  hogares  cristianos, 
muchas  emisoras  evangélicas  y 
pentecostales, tocando y cantando supuestos 
himnos  con  música  sensual,  mundana,  de 
rock,  de  jazz,  merengue,  ranchera,  bolero, 
son,  mariachi,  mambo,  samba,  cumbiamba, 
mazurca,  danza,  danzón,  tango,  flamengo, 
rumba, conga, blues, aguinaldo, seis chorriao, 
le-lo-lai; y cuanto ritmo usado en el mundo de 
pecado. ¡El Señor reprenda al diablo, y tenga 
misericordia de los "tontos útiles" del diablo! 
Mat. 25:1-13.

Me he extendido en esto último para señalar 
que los vencedores del Dragón, de la Bestia y 
de la segunda Bestia, cantan en el Cielo y se 
acompañan con "las arpas de Dios." ¡Al diablo 
lo botaron con todo y arpas, y a nosotros nos 
esperan las arpas de Dios! ¡Todos tendremos 
arpas! ¡Gloria a Dios! Apoc. 5:8; 14:2.

"El  cántico  de  Moisés...y  el  cántico  del 
Cordero."  El  cántico de Moisés se encuentra 
en el capítulo 15 de Exodo, y es un cántico de 
victoria y de exaltación a Dios, cántico que se 
produce  después  del  cruce  del  Mar  Rojo, 
donde quedó sepultado  el  poderoso  ejército 
de  Faraón.  Puntos  culminantes  de  este 
grandioso  cántico,  son:  "¿Quién  como  tú, 



Jehová,  entre  los  dioses?  ¿Quién  como  tú, 
magnífico  en  santidad,  terrible  en  loores, 
hacedor  de maravillas?...  Jehová reinará por 
los siglos de los siglos." w. 11, 18.

El  Cántico  del  Cordero  se  encuentra  en  el 
capítulo 5 de Apocalipsis, e igualmente es un 
cántico de victoria y, de exaltación a nuestro 
Señor Jesucristo. Puntos culminantes de este 
maravilloso  cántico,  son:  "Y  cantaban  un 
nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro, y de abrir sus sellos; porque tú fuiste 
inmolado, y nos has redimido para Dios con 
tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y 
nación.  Y  nos  has  hecho  para  nuestro  Dios 
reyes  y  sacerdotes  y  reinaremos  sobre  la 
tierra.  Y  muchos  ángeles...  y  los  seres 
vivientes....y  los  ancianos....millones  de 
millones, decían: 

El  Cordero  que  fue  inmolado  es  digno  de 
tomar  el  poder  y  riquezas  y  sabiduría  y 
fortaleza y honra y alabanza"... w. 9-12.

El cántico que entonan los vencedores de la 
Gran  Tribulación  (15:3,4),  es  como  si  fuera 
una combinación del  cántico de Moisés y el 
cántico del Cordero.

"El templo del tabernáculo del testimonio fue 
abierto en el cielo." Después de la escena de 
los vencedores de la Gran Tribulación, Juan ve 



la  escena  del  templo  del  tabernáculo  del 
testimonio abierto en el cielo.

En este pasaje la palabra, "templo", en griego 
es, "naoz," que significa, "habitación de Dios." 
En  el  tabernáculo  en  el  desierto  y  en  el 
templo  en  Jerusalén  "la  habitación  de Dios" 
era el lugar Santísimo. Juan vio que el Lugar 
Santísimo del Templo en el cielo fue abierto. 
¡Gloria a Dios!, que el Lugar Santísimo en el 
cielo  fue  abierto  desde  que  "el  velo  del 
templo (en Jerusalén) se rasgó en dos, de alto 
abajo"  (Mar.  15:38),y  "Jesús  entró  por 
nosotros  como  nuestro  precursor,  hecho 
sumo sacerdote para siempre según el orden 
de Melquisedec" (Hebr. 6:20), y ahora se nos 
invita, diciendo: "Así que, hermanos, teniendo 
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por 
la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y 
vivo (viviente) que él nos abrió a través del 
velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran 
sacerdote  sobre  la  casa  de  Dios, 
acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe..." Hebr. 10.19-23.

"Y  salieron  del  templo  siete  ángeles."  Estos 
siete ángeles que salieron del templo, están 
listos, dispuestos,  designados para derramar 
las siete postreras plagas. Están "vestidos de 
lino  limpio  y  resplandeciente,  y  ceñidos 
alrededor del pecho con cintos de oro." Están 



vestidos  propiamente  para  la  encomienda 
asignada.

La palabra "ángel," significa "mensajero." Los 
ángeles  son  seres  espirituales,  poderosos, 
inteligentes, sabios, y una vez más les vemos 
en encomienda tan delicada y determinante 
como lo es, derramar las copas de la ira de 
Dios sobre la rebelde humanidad, adoradores 
del Dragón, de la Bestia-Anticristo-Hombre, y 
del Falso Profeta.

"Uno de los cuatro seres vivientes  dio a los 
siete ángeles, siete copas de oro, llenas de la 
ira de Dios." Todo está listo. Los siete ángeles 
salieron  del  templo  y  se  les  entregaron  las 
siete copas, y el templo se llenó del humo de 
la gloria de Dios, que presagia juicio, "y nadie 
podía  entrar  en  el  templo  hasta  que  se 
hubiesen  cumplido  las  siete  plagas  de  los 
siete ángeles."

"Dios  es  amor"  (1  Jn.  4:8),  pero  también 
"fuego consumidor." Hebr. 12:29.

El  amor  de  Dios  es  inconmensurable  (1  Jn. 
3:1).  Pero  Su  justicia  es  inexorable.  Sal. 
89:14; 97:2.

El perdona a todo el que se arrepiente (Sal. 
103:3),  pero no da por inocente al culpable. 
Deut. 5:11.



Capítulo XV

LAS COPAS DE LA IRA DE DIOS

(Apocalipsis Capítulo 16)

Los juicios de Dios comenzaron con los Siete 
Sellos,  luego  las  Siete  Trompetas,  y  por 
último vendrá lo peor,  las Siete Copas de la 
ira de Dios. Las dos primeras series de juicios 
se producirán en la primera mitad de la Gran 
Tribulación,  o  sea,  los  primeros  tres  años  y 
medio de la Semana Setenta de la profecía de 
Daniel.  Las  Copas  de  la  ira  de  Dios  se 
producirán en la segunda mitad.

"Oí una gran voz que decía desde el templo a 
los siete ángeles." Esta gran voz no puede ser 
otra que la del Señor. La misma voz que tanto 
llamó,  que tanto invitó,  que tanto ofreció al 
hombre  el  perdón,  la  salvación,  la 
reconciliación,  la  regeneración;  que  tanto 
repitió; "Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros  corazones."  Hebr.  3:15.  Esta  "gran 
voz"  le  da  la  orden  a  los  siete  ángeles, 
diciendo:

"Id y derramad sobre la tierra las siete copas 
de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su 
copa sobre la tierra."

Resultado:  "Vino  una  úlcera  maligna 
(cancerosa)  y  pestilente  sobre  los  hombres 



que  tenían  la  marca  de  la  bestia,  y  que 
adoraban su imagen." Puesto que la marca de 
la Bestia estaba en la piel, evidentemente la 
piel  se les pudrió.  Esta plaga era especial  y 
directamente  "para los  que tenían  la marca 
de la Bestia."

 "El segundo ángel derramó su copa sobre el 
mar."  Resultado:  El  mar  se  convirtió  en 
sangre  como  de  muerto,  esto  es,  sangre 
podrida; "y murió todo ser vivo que había en 
el mar. Por el juicio de la Segunda Trompeta, 
la tercera parte del mar se tornó en sangre; 
pero con esta Segunda Copa, todo el mar se 
convierte en sangre, y muere todo ser vivo".

"El  tercer  ángel  derramó  su  copa  sobre  los 
ríos,  y  sobre  las  fuentes  de  las  aguas". 
Resultado: Las aguas potables se convirtieron 
en  sangre.  La  supervivencia  del  hombre  se 
hace cada vez más difícil.

En  medio  de  este  juicio  contra  las  aguas 
potables,  Juan  oyó  que  "el  ángel  de  las 
aguas," dijo: "Justo eres tú, oh Señor, el que 
eres y que eras, el Santo, porque has juzgado 
estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre 
de los santos y de los profetas, también tú les 
has dado a beber sangre; pues lo merecen." Y 
otro ángel se unió al "ángel de las aguas," y 
desde  el  altar  decía:  "Ciertamente,  Señor 



Dios  Todopoderoso,  tus  juicios  son 
verdaderos  y  justos."  ¡El  Cielo  proclama  la 
justicia y la rectitud del Señor!

"El  cuarto  ángel  derramó  su  copa  sobre  el 
sol".  Resultado:  Le  fue  dado  quemar  a  los 
hombres con fuego. Hasta ese momento las 
plagas  habían  afectado  la  tierra  y  la 
atmósfera,  ahora es afectado el sol,  pues el 
sol  sirve  a  la  tierra,  y  también  será  usado 
como juicio contra la tierra.

Por la palabra de Dios y la acción del ángel 
derramando su copa sobre el sol, el calor de 
éste  fue  aumentado.  La  temperatura  del 
centro  del  sol  es  de  27  millones  grados 
Farenheit. El Creador puede añadirle calor, o 
puede acercarlo más a la tierra, de modo que 
el  calor  proyectado  en  la  tierra  sea  más 
intenso.

"Y  los  hombres  se  quemaron  con  el  gran 
calor."  Pero  no  se  arrepintieron  para  darle 
gloria,  sino  que  blasfemaron  el  nombre  de 
Dios, que tiene poder sobre estas plagas. 

En vez de arrepentirse y clamar a Dios, ellos 
preferían creer que el Dragón, el Anticristo y 
el Falso Profeta en una  confrontación contra 
Dios les libraría de las plagas y eliminarían a 
Dios. 2 Tes. 2:10. 11.



"El  quinto  ángel  derramó  su  copa  sobre  el 
trono  de  la  bestia."  Resultado:  Su  reino  se 
cubrió  de  tinieblas,  y  mordían  de  dolor  sus 
lenguas. Para los que hubiera, creyendo que 
la  Bestia  al  fin  les  libraría  de  todas  estas 
plagas, e inclusive de Dios, éste es un golpe 
directo  y  deliberado  sobre  el  trono  del 
Anticristo;  siempre  Dios  esperando  que  la 
gente  reconozca  su  engaño  y  se  tornen  a 
Dios.  Mordían  de  dolor  sus  lenguas,  pero 
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus 
dolores  y  por  sus  úlceras,  y  no  se 
arrepintieron de sus obras. Todavía sufrían de 
los dolores  de las úlceras  producidas  por  la 
copa  derramada  del  primer  ángel,  pero 
seguían en su rebeldía y corrupción.

"El sexto ángel derramó su copa sobre el gran 
río Eufrates." Resultado: El río se secó, para 
que  estuviese  preparado  el  camino  a  los 
reyes de oriente.

El Río Eufrates tiene una importancia especial 
en  la  historia  de  la  raza  humana  y  de  la 
profecía bíblica: (l)Era uno de los cuatro ríos 
que  bordeaba  o  regaba  el  Huerto  de  Edén. 
Gen.  2:14.  (2)  Era la frontera  oriental  de la 
Tierra  Prometida.  Gen.  15:18; Deut.  1:7; 
11:24; Jos. 1:4; 2 Sam. 8:3; 1 Cro. 5.9. (3) Es 
la frontera natural entre Oriente y Occidente. 
(4)  Al  sonido  de  la  Sexta  Trompeta  serán 



desatados  cuatro  poderosos  demonios  que 
están atados junto al Río Eufrates y saldrán al 
frente  de  200  millones  de  demonios  que 
salen del abismo para matar la tercera parte 
de la población del mundo. Apoc. 9:14. (5) Al 
ser derramada la Sexta Copa, el Río Eufrates 
se  seca,  "para  que  estuviese  preparado  el 
camino a los reyes del oriente."

Dios  "tornó  el  mar  en  seco...y  los  hijos  de 
Israel  entraron por medio del  mar en seco." 
Ex.  14:21,22.  Dios  dividió  el  Río  Jordán, 
"hasta que todo el pueblo hubo acabado de 
pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco." 
Jos. 3:17.

Y  Dios  secará  el  gran  Río  Eufrates  con  sus 
2.700  kms  de  largo,  para  que  quede 
"preparado el camino a los reyes de oriente."

En Apocalipsis hay como nueve referencias a 
"los reyes de la tierra," pero ésta es la única 
referencia a "los reyes del oriente."

¿Quiénes  son  estos  "reyes  del  oriente"?  Al 
oriente  de  Israel  hay  muchas  naciones 
grandes  y  poderosas,  como  China,  Japón, 
India y otras; todas, tan anti-cristianas y anti-
judías  como  lo  es  el  Anticristo,  y  como  lo 
serán  en  ese  tiempo  todas  las  naciones  de 
Europa  y  doquiera  llegue  la  influencia  del 
Anticristo y del Falso Profeta.



En los versículos del 13 al 15, que constituyen 
el  séptimo  paréntesis  en  el  libro  de 
Apocalipsis, después de Juan ver seco el Río 
Eufrates,  se  le  permite  ver  una  escena 
tenebrosa,  una  especie  de  reunión  de 
emergencia,  reunión  en  la  Cumbre  entre  la 
diabólica  trinidad:  el  Dragón-Satanás,  la 
Bestia-Anticristo,  y el  Falso Profeta.  Y es de 
pensar  que  la  Bestia-Anticristo,  mientras  se 
mordía la lengua de dolor también se quejara 
del  ataque  tan  directo  sobre  su  trono  y  su 
reino, y que reclamara del Dragón que hiciera 
algo, pues la situación era desesperante.

"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." 
La rana es un batracio inmundo (Lev. 11:10-
12,  29),  que  "no  tiene  aletas  ni  escamas." 
Tiene una boca desproporcionalmente grande 
en comparación a su cuerpo.

Estos  espíritus  inmundos  que  salen  de  las 
bocas inmundas de la trinidad diabólica, son 
"a manera  de ranas."  Espíritus  inmundos,  y 
con la boca grande. Son espíritus D.D., o sea 
Demonios Diplomáticos.

Parece  que  la  solución  encontrada  en  la 
probable  Reunión  en  la  Cumbre  era  enviar 
tres Demonios Diplomáticos con boca de rana 



para que fueran a las naciones del oriente a 
persuadirlas para que vinieran a reforzar las 
tropas del Anticristo, para así terminar de una 
vez  por  todas  con  la  resistencia  al  Nuevo 
Orden Mundial,  a la Nueva Era,  al  Gobierno 
Mundial, al Secularismo Total, al Humanismo 
Ateísta en su esplendor a la Edad Dorada del 
Hombre sobre la Tierra;  sin Dios,  sin Cristo, 
sin  Espíritu  Santo,  sin  iglesias,  sin 
predicadores,  sin  matrimonios,  sin  hogares, 
sin Biblia, cuando cada uno "completamente 
liberado,"  será  su  propio  dios. Es  evidente 
que  ya estamos  viviendo  en medio  de este 
diabólico espíritu de rechazo contra Dios. 

Hay  teólogos  (teolocos)  que  enseñan  que 
Dios  se murió;  falsos  mesías  que dicen que 
Cristo  fracasó;  productores  de  películas  con 
mentes  depravadas,  y  actores  y  narradores 
con  bocas  de  letrina  que  dicen  que  Cristo 
fornicó;  cultos  y  sectas  falsas  que  enseñan 
que el Espíritu Santo es una mera influencia, 
revisiones  de  la  Biblia  que  la  adulteran,  la 
mutilan,  la  parafrasean,  la  novelizan,  la 
profanan, le quitan, le añaden, la escarnecen, 
la heretizan, la inutilizan, la invalidan.

Y de estas maneras hacen tales versiones y 
revisiones  inaceptables  para  el  pueblo  de 
Dios  que  sabe  que  la  Palabra  de  Dios  no 
puede ser quebrantada, alterada, modificada, 



desdeñada,  menospreciada,  irrespetada, 
manoseada.  Dios  juzga  y  condena  estas 
cosas. Lev. 26:15, 16; Deut. 31:20; Ezeq. 5:6. 
Y Dios añade: "¿Cómo decís: Nosotros somos 
sabios,  y la  ley de Jehová es  con nosotros? 
Ciertamente  la  pluma  mentirosa  de  los 
escribas ha hecho de la ley (de Jehová) una 
falsedad."  Jer.  8:8.  En  el  tiempo  del  Señor 
Jesucristo, lo mismo hacían los escribas y los 
fariseos con la Palabra de Dios. Mar. 7:10;13. 
En nuestros días lo mismo hacen sociedades 
que fueron fundadas para velar y proteger la 
pureza del texto sagrado. 

Y  durante  el  período  del  Anticristo  esta 
adulteración de la Palabra de Dios tendrá su 
culminación  con  la  eliminación  de  la  Santa 
Biblia.

Así habrá de ser el patrón de la propaganda 
de  los  "bocas  de  rana"  a  las  naciones  del 
oriente.  Además,  estos  poderosos  demonios 
"bocas de rana," "hacen señales, y van a los 
reyes de la tierra y de todo el mundo,  para 
con-gregarlos  para  la  batalla  de  aquel  gran 
día de Dios Todopoderoso."

“He  aquí  yo  vengo  como  ladrón. 
Bienaventurado  el  que  vela,  y  guarda  sus 
vestiduras, para que no ande desnudo, y no 



vean su vergüenza." Casi siete años antes el 
Señor habrá levantado la Iglesia. 

Este  es  un  aviso  amoroso  y  confortante  de 
parte del Señor para aquellos creyentes que 
de  alguna  manera  hubieran  podido  escapar 
de  la  furia  y  de  la  maquinaria  terrorista  y 
sanguinaria  del  Anticristo,  y  para  aquellos 
judíos que aunque aún no fueren creyentes, 
pero  no  habrán  aceptado  la  marca  y  la 
adoración a la Bestia y a su imagen.

El  Señor  le  dice  que  ya  está  al  llegar,  que 
velen,  que  se  mantengan  listos,  con  el 
vestido espiritual,  "esperando...la  venida del 
gran día  de Dios...procurando  con diligencia 
ser  hallados  por  él  sin  mancha  e 
irreprensibles".  2>Ped.  3:10-12.  "Hijitos, 
perseverad  en  él;  para  que  cuando 
apareciere, tengamos confianza, y no seamos 
confundidos de él en su venida." 1 Jn. 2:28.

"Y  los  reunió  en  el  lugar  que  en hebreo  se 
llama Armagedón."  La palabra, "Armagedón" 
está compuesta por dos palabras: una hebrea 
y  otra  griega.  "Har,"  en  hebreo  significa, 
"colina."  "Megiddo,"  en  griego,  significa, 
"lugar de concentración de tropas," o "lugar 
de  la  matanza."  Este  inmenso  valle  de 
centenares de kilómetros de largo está en la 
parte norte de Israel. Es el campó de batalla 



natural  más  grande  del  mundo,  y  ha  sido 
escenario de muchas guerras, a lo largo de la 
historia bíblica y posterior a ésta.

"Los hombres blasfemaron contra Dios por la 
plaga  del  granizo;  porque  su  plaga  fue 
sobremanera grande." 

Desde el Huerto de Edén el hombre ha estado 
en una abierta rebelión contra Dios; y desde 
entonces Dios ha estado buscando al hombre 
ofreciéndole el perdón y la reconciliación. A lo 
largo  de  la  historia  las  grandes  masas 
humanas  han  rechazado  a  Dios.  Donde  y 
cuando  mejor  ilustrado  está  esto,  es  en  el 
juicio  de  Jesús.  "¿A cuál  de  los  dos  queréis 
que  os  suelte?  Y  ellos  respondieron:  A 
Barrabás... ¿Qué, pues haré de Jesús, llamado 
el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado!".

"Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto  los 
tiempos  de esta ignorancia,  ahora  manda a 
todos  los  hombres  en  todo  lugar,  que  se 
arrepientan;  por  cuanto  ha  establecido  UN 
DIA en el cual juzgará al mundo con justicia, 
por aquel  varonía quien designó dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos." 
Hech. 17:30, 31.

¡Y  para  este  tiempo  del  relato  apocalíptico, 
LLEGO EL DIA! "HECHO ESTA."



Está  claro  en  el  libro  de  Apocalipsis  que 
durante esos juicios tan terribles y en medio 
del  terror  del  Anticristo,  habrá  quienes  se 
arrepentirán, si es que no aceptaron la marca 
de la Bestia.

Pero  estos  "hombres  blasfemaron  contra 
Dios."  Sin  duda  ya  tenían  la  marca  de  la 
Bestia,  ¡y ya no había retroceso! Lo que les 
espera  es  "una  horrenda  expectación  de 
juicio, y de hervor de fuego que hade devorar 
a los adversarios." Hebr. 10:27.

Estos  "hombres  blasfemaron  contra  Dios." 
Ellos  no creen en Dios,  son ateos.  ¿Por  qué 
blasfemar  contra  quien  no  existe?  (Según 
ellos). ¡Es que el ateísmo es una insensatez! 
"Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se 
han corrompido, y hacen abominable maldad; 
no hay quien haga bien." Sal. 14:1; 53:1.

A continuación los frustrantes testimonios de 
famosos ateos:

Mark  Twain  (1835-1910).  Era  ateo.  En  su 
autobiografía  escribió:  "Los  hombres  nacen, 
trabajan, sudan, luchan por el pan; disputan, 
rivalizan  y  pelean  por  pequeñas  ventajas 
sobre  otros...al  fin,  el  único  regalo  que  la 
tierra  tiene  para  ellos  (la  tumba),  y 
desaparecen de un mundo donde ellos nada 
significaron.  .  .  donde  eran  un  error,  un 



fracaso... un mundo que los lamentará por un 
día  y  los  olvidará  para  siempre."  ¡La 
frustración del ateísmo!

Bertrand  Russell  (1872-1970).  Era  ateo. 
Escribió:  "Estamos  de  pie  a  la  orilla  de  un 
océano,  gritando  a  la  noche  y  al  vacío, 
algunas  veces  una  voz  contesta  desde  la 
obscuridad,  pero  es  la  voz  de  uno  que  se 
ahoga; y al momento el silencio retorna". ¡La 
incertidumbre del ateísmo!

Robert  G.  Ingresillo  (1833-1899).  Era  ateo. 
"La muerte es un estrecho valle entre los fríos 
y áridos picos de dos eternidades. 

Gritamos bien alto, y la única respuesta es el 
quejumbroso  eco  de  nuestro  grito."  ¡La 
soledad aterradora del ateísmo!

W.  Somerset  Maugham  (1874-1965).  Era 
ateo. "Cuando miro hacia atrás a mi vida, la 
encuentro  carente  de  realidad.  ...Puede  ser 
que mi corazón, sin haber encontrado reposo, 
tenía un profundo y ancestral deseo por Dios 
y por la inmortalidad, que mi razón no quiso 
admitir." ¡La fatal terquedad del ateísmo!

George Bernard Shaw (1856-1950). Era ateo. 
La  ciencia  a  la  cual  adherí  mi  fe  está  en 
bancarrota. Creí en sus consejos una vez...y a 
nombre  de  ellos  ayudé  a  destruirla  fe  de 



millones  de  adoradores  en  los  templos  de 
miles de credos, y, ahora ellos miran hacia mí 
y presencian la gran tragedia de un ateo que 
perdió su fe." ¡La conciencia acusadora de un 
ateo engañado!

¡Cuan  maravillosamente  distinta  es  la 
confianza  y la  seguridad  de un cristiano  en 
sus últimos días en la tierra!

El  Apóstol  San  Pablo:  "Porque  yo  ya  estoy 
para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida 
está cercano. 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 Tim. 4:6-8. 

"Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir 
es ganancia." Fil. 1:21. ¡La confianza y la paz 
de haber-agradado al Señor!

El  Hermano  Juan  Acevedo:  Fue  compañero 
nuestro  en  la  obra  misionera  en  Cuba, 
juntamente  con  su  esposa.  El  estaba  muy 
enfermo.  Después  de  tres  días  con  sus 
noches, de su esposa estar a su lado, llegó un 
hermano  para  que  ella  descansara.  Ella  no 
quería,  pero  el  esposo  le  pidió  que 
descansara,  lo  cual  ella  hizo.  En  la 



madrugada el Hermano Acevedo, él mismo se 
arregló,  acomodó  sus  brazos  sobre  su 
abdomen,  y  le  dijo  al  hermano  que  le 
acompañaba:  "No  molestes  a  mi  esposa; 
déjala que descanse,  que yo me voy con el 
Señor." Y terminando de hablar, ¡se fue con el 
Señor!  ¡La  seguridad  del  cristiano! 
"Bienaventurados...los  que  mueren  en  el 
Señor." Apoc. 14:13.

Capitulo XVI

LA ANTIGUA BABILONIA

(Resumen histórico)

En  el  capítulo  diecisiete  del  libro  de 
Apocalipsis  no se trata de la antigua ciudad 
de Babilonia fundada por Nemrod como cien 
años después del Diluvio.

Nimrod era biznieto de Noé y nieto de Cam. 
Cam recibió  una  maldición  por  parte  de  su 
padre,  por  conducta  indecorosa  contra  su 
propio padre. 

La maldición consistió en que sería siervo de 
sus  hermanos  y  siervo  de  siervos.  Esta 
maldición cayó sobre el propio Cam, sobre su 
hijo  Cus,  y  sobre  toda  su  descendencia. 
"Cam,"  significa,  "moreno,"  "quemado  del 
sol";  "Cus,"  significa,  "Negro."  En  la  Biblia, 



Etiopía es conocida como, "Cus." Nimrod era 
hijo de Cus. "Nimrod," significa, "rebelde."

El  historiador  Josefo  escribe  que  Nimrod 
persuadía  e  imponía  a  los  hombres  que  la 
felicidad de ellos no provenía de Dios, sino de 
él. Era gran cazador y tirano; cazaba bestias y 
hombres.  Fue  el  gran  apóstata  de  la  Era 
Patriarcal.  Posterior  a Nimrod,  pero  también 
en  la  Era  Patriarcal,  Job  rechazó  el  culto 
idolátrico babilónico, iniciado por Nimrod. Job 
31:26-28.

Reiteramos  que  aquí  no  se  trata  de  esa 
antiquísima  ciudad  fundada  por  Nimrod. 
Veamos:  La  antigua  y  verdadera  ciudad  de 
Babilonia  estaba  fundada  en  la  llanura  de 
Sinar  (Gen.  10:10,  11:2)  mientras  que  ésta 
simbólica  "Babilonia,"  está  edificada  sobre 
siete montes o colinas. Apoc. 17.9. Además, 
la antigua Babilonia ya no existía como gran 
ciudad en tiempos de Cristo (ni  existe hoy), 
pero  ésta  simbólica  Babilonia,  aún  después 
de  Cristo,  se  "embriagaba  (y  aún  se 
embriaga) de la sangre de los santos, y de la 
sangre de los mártires de Jesús." Apoc. 17:6.

¿Por qué se le llama Babilonia si esta ciudad 
ya no existe? ¿Por qué se le llama "Misterio 
Babilonia"?



Está bien claro en las Sagradas Escrituras que 
Israel es simbolizado por una Esposa; que la 
Iglesia  de Jesucristo  es  simbolizada por  una 
Virgen  pura,  y  el  sistema religioso,  pagano, 
idolátrico  y  misterioso  iniciado  en  Babilonia 
es simbolizado por una Ramera.

La antigua historia nos dice que Nimrod,  no 
solamente  estaba  contra  el  verdadero  Dios, 
pero  también  era  rey-sacerdote  de  la 
diabólica  idolatría  pagana  que  surgía  en  la 
Babilonia fundada por él.

Nimrod  murió,  y  la  esposa,  la  infame  e 
impúdica Semiramis  I,  vino a ser la primera 
sacerdotisa  del  culto  babilónico,  y  es 
considerada  como  la  fundadora  de  los 
misterios  babilónicos,  que  inicialmente 
consistían en unos brevajes  misteriosos que 
le  hacían  beber  a  los  que  se  iniciaban  en 
dicho culto, y que los dejaba fuera de sí por 
horas.  Luego,  casi  todo  el  culto  idolátrico 
babilónico  era  practicado  por  medio  de 
símbolos  misteriosos.  Una  vez  que  una 
persona se iniciaba, dejaba de ser babilónico, 
asirio, o egipcio, para venir a ser miembro de 
una  hermandad  mística  con  un  Pontífice 
Supremo,  cuya  voz  era  final  en  todos  los 
asuntos  de  sus  vidas  no  importando  su 
nacionalidad ni ninguna otra consideración.



Babilonia  llegó a ser  la cuna,  el  origen y la 
madre  de  todos  los  sistemas  religiosos  del 
mundo.  La  religión  de  misterios  que  allí  se 
originó se esparció por toda la tierra en varias 
formas.

Esta licenciosa mujer, Semiramis I, llegó a ser 
adorada  como  divina  con  el  nombre  de 
"Rhea," o "la gran madre." De modo que esta 
reina  caldea  viene  a  constituir  un  notable 
prototipo  de  la  mujer,  de  "la  gran  ramera" 
que  se  menciona  en  el  capítulo  17  de 
Apocalipsis.

Después de la muerte de Nimrod, la esposa, 
la  reina  Semiramis  I,  proclamó  a  Nimrod 
como  dios-solar,  o  sea  Baal.  Luego  esta 
impúdica mujer dio a luz un hijo ilegítimo, a 
quien llamó, Tammuz, que significa, "retoño," 
y que también decía que era el propio Nimrod 
que había renacido.

La profecía de Génesis 3.15 era conocida,  y 
Satanás  controló  a  esta  mujer  para  ir 
falsificando  y  distorsionando  tan  preciosa 
promesa  de  redención  por  medio  de  "la 
simiente de la mujer."

También  el  hijo  Tammuz  era  adorado  en el 
culto babilónico. Semiramis reclamaba que su 
hijo fue concebido de una forma sobrenatural, 
y  que  él  era  "la  simiente  prometida,"  el 



salvador del mundo. De ahí que tanto el hijo 
como la  madre  (y  aún  más  la  madre)  eran 
adorados. Hay esculturas del culto babilónico 
en las cuales aparecen la madre con el hijo 
en los brazos.

Este diabólico culto babilónico, en ocasión de 
la  dispersión  cuando  la  Torre  de  Babel,  se 
esparció  por  el  mundo  juntamente  con  la 
gente. 

Babilonia fue la madre, y "de su vino bebieron 
todas  las  gentes  (naciones),  aturdiéndose, 
por tanto, las naciones." Jer. 51:7; Apoc. 18:3. 
"Babilonia es tierra de ídolos, y se entontecen 
con imágenes," Jer. 50:38.

En  las  naciones  donde  este  culto  fue 
extendiéndose,  la  madre  y  el  hijo  eran 
llamados de diferentes nombres, debido a la 
división de los idiomas y dialectos en Babel, 
pero la historia seguirá siendo la misma.

Entre los chinos, la diosa madre era llamada, 
"Shingmoo," o santa madre, teniendo un niño 
en  los  brazos.  En  la  India  era  llamada, 
"Indrani,"  siempre  como  un  niño  en  los 
brazos. También era conocida como, "Isi," o la 
gran diosa, con su hijo, "Iswara." En Egipto, la 
madre babilónica era conocida como, "Isis," y 
su hijo, "Horas." Los germanos veneraban a la 
virgen "Hartha,"  con un niño en sus brazos. 



Los escandinavos la llaman,  "Disa,"  también 
con  un  niño  en  los  brazos.  Los  estrucos  la 
llamaban, "Nutria." Los druidas adoraban a la 
"Virgo  Paritura,"  o  sea,  la  "madre  de Dios." 
Los griegos la llamaban, "Afrodita," o "Ceres." 
Para los sumerios, era "Nana." En Asia Menor 
era conocida como "Cibeles," y su hijo como 
"peoius." Un escritor antiguo dice que "era la 
reina-virgen del cielo quien dio fruto sin haber 
concebido." 

Israel,  aunque  Dios  les  había  advertido  en 
contra  del  culto  babilónico  (Deut.  4:15-19), 
cuando  ellos  caían  en  apostasía  también 
rendían  culto  a Baal  y a Astaroth,  la  diosa-
madre,  "reina  del  cielo."  Jueces  2:13;  Jer. 
44:16-19. 

En la ciudad de Efeso "y por todo el mundo", 
"la gran madre" era conocida como "Diana." 
Hech.  19:27.  Aún  antes  del  establecimiento 
del Imperio Romano, durante la República de 
Roma,  204 años a.C,  el  culto babilónico fue 
aceptado  en  Roma.  Luego  al  establecerse 
firmemente el Imperio Romano en el año 31 
a.C, el culto babilónico era su religión oficial. 
Un escritor de esa época, expresó: "El culto a 
la  gran diosa madre era muy popular  en el 



Imperio  Romano.  Ambos,  la madre y el  hijo 
recibían honores divinos."

Nuestro  Señor  Jesucristo  nació  durante  el 
gobierno  de  Augusto  Cesar,  primer 
Emperador  Romano (27 a.C.-14 d.C),  murió, 
resucitó,  ascendió  al  cielo,  bajo  el  gobierno 
de Tiberio (14 - 37 d.C), como a los 65 años 
de fundado el Imperio Romano.

Nerón,  el  quinto  Emperador  (54-68  d.C); 
gobernaba el  Imperio Romano,  y personificó 
el odio de los paganos contra los cristianos. 
Se cree que fue este Emperador quien originó 
el terrible incendio en Roma que duró nueve 
días. No contento con culpar a los cristianos 
impregnaba sus cuerpos con brea derretida y 
los quemaba vivos. No obstante la Iglesia era 
invencible y crecía continuamente.

Estas  crueles  persecuciones  y  matanzas  de 
grandes  multitudes  de  cristianos  por  no 
aceptar  el  culto  babilónico  y  no  aceptar  el 
Señorío de los Césares, se extendieron hasta 
el  año  313  d.C,  cuando  el  Emperador 
Constantino, supuestamente se hizo cristiano 
(312-337 d.C).

Constantino  publicó  el  Edicto  de  Milán 
extendiendo  tolerancia  a  los  cristianos. 
Presidió el Concilio de Nicea (325 d.C),  para 
resolver  un  conflicto  teológico.  Luego  la 



Iglesia  Cristiana  fue  reconocida  como  la 
religión  oficial  del  Imperio;  salió  de  las 
catacumbas y se sentó en el trono imperial, 
pero  a su vez tuvo que descender  de estar 
sentada con Cristo en lugares celestiales (Efe. 
2:6).  Creció  en  números,  riquezas  e 
influencia, pero se mundanalizó, se corrompió 
y perdió  el  poder  espiritual.  Lo  que pareció 
una bendición, fue una maldición.

Hemos  hecho  este  breve  resumen  para 
establecer  el  marco  histórico  en  el  cual  la 
Iglesia  Cristiana  se  fue  degenerando  y 
corrompiendo en Roma, la capital del Imperio 
Romano,  y como fue adoptando creencias y 
prácticas  del  culto  pagano  babilónico,  y 
cómo' esa corrupción se fue extendiendo por 
doquier;  y  para» que  comprendamos  y 
establezcamos mejor la identidad actual de la 
"Gran  Ramera:  MISTERIO  BABILONIA  LA 
GRANDE, LA MADRE DE LAS FORNICACIONES 
Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA."

Note las fechas del inicio de esta corrupción, 
fechas  que  fueron  después  de  la  diabólica 
táctica  de  la  supuesta  conversión  de 
Constantino,  quien  realmente,  nunca  dio 
frutos  de  cristiano,  pues  fue 
simultáneamente,  cabeza  de  la  Iglesia  y 
sumo  sacerdote  pagano.  Poco  después  fue 
nombrado,  Obispo  de  Roma  un  individuo 



indigno,  corrupto  y  con  conexiones  con  el 
Imperio  Romano  que  se  llamaba  Calixto. 
Fundó una escuela de teología, y comenzó a 
enseñar  herejías  de  perdición.  La  iglesia  se 
llenó  de  ricos  sin  conversión  a  Cristo,  de 
adúlteros,  homicidas  y  engañadores.  Se 
produjo  la  separación  de  muchos  cristianos 
fieles de la Iglesia en Roma. 

El Emperador Constantino, que años pasados 
había firmado el Edicto de Tolerancia para los 
cristianos, en esta ocasión publicó otro Edicto 
obligando a los cristianos fieles a regresar a 
la  Iglesia  en  Roma,  y  la  mayoría  de  los 
cristianos  tuvieron  que  emigrar  de  Roma  a 
lugares  apartados.  ¡Así  era  el  "cristiano" 
Constantino!

¡Qué  muchos  creyentes  calixtinos  y 
Constantinos hay en nuestros días!

Después del  "matrimonio" de la Srta. Iglesia 
Cristiana  en  Roma  con  el  Viejo  Paganismo 
Babilónico  integrado  en el  Imperio  Romano, 
su  engendro  y  fruto  fue  el  Imperio  Papal. 
Veamos el proceso degenerativo:

Año  375,  se  comenzó  a  adorar  a  santos  y 
ángeles. (Idolatría).

Año 394, el sacrificio de la misa fue instituido 
por primera vez. (La real presencia de Cristo 



en la vida del  verdadero cristiano sustituida 
con el misticismo herético y babilónico de la 
supuesta conversión literal del pan y del vino 
en el  cuerpo  y la  sangre  de Cristo,  lo cual, 
para ellos, es repetir el sacrificio de Cristo en 
la cruz).

Año 431,  comenzó la adoración a la virgen. 
(Adoración babilónica a "la gran madre," con 
el nombre de María).

Año  500,  los  sacerdotes  comienzan  a  usar 
sotanas. (Imitando a los sacerdotes del culto 
babilónico).

Año  526,  se  inicia  el  rito  de  la  extrema 
unción.  (Imitación  de  ritos  paganos  con  los 
moribundos y muertos).

Año  593,  se  introduce  el  dogma  del 
purgatorio. (La idea antibíblica del purgatorio 
viene del budismo).

Año 600, se inician las oraciones dirigidas a 
María.  (En  imitación  a  las  oraciones  a  "la 
reina-madre" del culto babilónico).

En el año 607, por primera vez al obispo de 
Roma (Bonifacio  III),  se le  da el  nombre  de 
Papa.  (El  culto babilónico tenía su "pontífice 
máximo"  y  la  iglesia  sucesora  del  culto 
babilónico tiene su Papa, su sumo pontífice).



Año 786, adoración de imágenes y reliquias. 
(Más idolatría diabólica).

Año 850, comienza el uso del  agua bendita. 
(Imitación  de  la  purificación  entre  los 
paganos).

Año 995,  canoninación  de los  muertos  para 
devoción  y  adoración.  (Imitación  de  la 
idolatría babilónica, reverenciando, deificando 
y  adorando  a  personas  muertas,  los 
fundadores  del  culto  babilónico),  Nimrod 
(Baal), Semiramis I (la reina-madre), Tammuz 
(el hijo).

Año 1079.  se establece  el  celibato  para  los 
sacerdotes.  (Totalmente  anti-bíblico.  Se 
presta  para  el  homosexualismo  y  para  los 
hijos ilegítimos-sobrinos).

Año 1090,  el  rezo del  rosario.  (Imitación  de 
las letanías paganas).

Año  1184,  la  santa  (diabólica)  Inquisición. 
(Imitación del Imperio Romano y Pagano en la 
matanza  de  cristianos  evangélicos  que  no 
aceptaban las prácticas paganas ni el señorío 
del Papa, sino el de Jesucristo).

Año 1190, la venta de indulgencias. (Vender 
el  cielo.  Pagar  dinero  para  ser  perdonado. 
Comerciar con las almas).



Año  1229,  la  Biblia  es  prohibida  a  los 
feligreses.  (La verdadera  Biblia  no cualquier 
Biblia  de  las  muchas  que  están  siendo 
alteradas y adulteradas desde el año 1960 en 
adelante  denuncia  y  condena  todas  estas 
herejías  y  blasfemias  de  la  iglesia  sucesora 
del culto babilónico).

Año  1546,  se  le  concede  a  las  tradiciones 
igual  autoridad  con  la  Biblia.  (Todas  las 
religiones  paganas  están  basadas  sobre 
tradiciones,  alucinaciones,  leyendas,  mitos, 
misterios,  apariciones.  La sucesora del  culto 
babilónico  cada  vez  se  asemeja  más  al 
paganismo.  Puesto  que  esta  secta  sucesora 
del  paganismo  babilónico  no  le  concede  la 
debida autoridad a la Biblia como Palabra de 
Dios,  es comprensible que la iguale con sus 
vanas tradiciones.

Año 1545,  los libros apócrifos añadidos a la 
Biblia. ("Apócrifo," significa, no auténtico, sin 
inspiración  divina.  La  sucesora  del  culto 
babilónico añadió estos libros a la Biblia que 
ellos  publican.  ¡Horror,  sociedades  bíblicas 
evangélicas están publicando Biblias con los 
libros apócrifos! ¡Dime qué publicas, y te diré 
quién eres!).

Año 1854 la inmaculada concepción de María. 
(¡Herejía! Igual que la inmaculada concepción 



de Tammuz en el vientre de Semiramis I, en 
el culto babilónico).

Año 1870 la infalibilidad del Papa declarada. 
Solamente  Dios  es  infalible.  A  continuación 
algunos  títulos  del  Papa,  Obispo  de  Roma, 
Vicario (representante) de Cristo, Sucesor del 
Príncipe de los Apóstoles, Sumo Pontífice de 
la  Iglesia  Universal,  Patriarca  del  Oeste, 
Primado de Italia,  Arzobispo y Metropolitano 
de la Provincia Romana, Soberano del Estado 
del  Vaticano,  Sucesor  de  San  Pedro,  Pastor 
Supremo Universal. 

En la tiara aparece: Rey del cielo, de la tierra 
y  debajo  de  la  tierra  (A  pesar  de  tanta 
arrogancia  y  tantos  títulos,  sigue  siendo  un 
hombre pecador).

Año  1950,  la  ascención  de María.  (Falso  de 
toda  falsedad.  Gran  parte  de  los  dioses 
paganos eran animales y bestias ascendidos 
al  infinito  por  la  fiebre  idolátrica  de  sus 
fundadores y seguidores).

Año  1965,  María  proclamada  Madre  de  la 
Iglesia.  (Las  religiones  paganas  tienen  la 
"gran madre," "la reina-madre." La verdadera 
Iglesia  de  Jesucristo  no  tiene  madre:  tiene 
Padre, Hijo y Espíritu Santo).



Año 1984, la consagración del mundo a María 
por  el  actual  Papa  Juan  Pablo  II,  para  que 
dicha  imagen  libre  al  mundo  de  la  guerra 
nuclear. (Ilusión vana, idolátrica y pagana que 
en la Biblia Dios condena y abomina).

Año  1988,  el  actual  Papa  proclama  el  Año 
Mariano.  (Así  como  en  el  culto  babilónico 
Nimrod  pasó  a  un  tercer  plano,  y  la  "gran 
madre," Semiramis I, ocupó el primer lugar y 
luego  el  hijo  Tammuz,  así  también  en  la 
Sucesora Romana de dicho culto babilónico, 
María, "la gran madre'' "la reina del cielo," "la 
madre  de  dios,"  "coredentora,"  "la 
mediadora,"  ocupa  el  primer  lugar, 
desplazando  al  Padre  Creador  y  al  Hijo 
Redentor. ¡Paganismo babilónico!).

Pero este paganismo babilónico con nombre 
de Iglesia  tendrá su culminación diabólica y 
su total  y definitiva  destrucción en el  relato 
de los capítulos  17 y 18 de Apocalipsis,  los 
cuales iremos considerando a continuación.

Capítulo XVll

MISTERIO BABILONIA

(Apocalipsis Capítulo 17)



El  capítulo  diecisiete  (17)  del  libro  de 
Apocalipsis es el octavo paréntesis del libro.

"Y vino uno de los siete ángeles que tenían 
las siete copas." Uno de los siete ángeles de 
los que habían derramado las copas de la ira 
de  Dios  llamó  a  Juan  para  mostrarle  la 
condenación "de la gran ramera."

¿Quién es esta "gran ramera"? De acuerdo al 
resumen histórico que anteriormente hemos 
realizado,  está  diáfana-mente  claro  que  "la 
gran ramera" es la prolongación, continuación 
y  actualización  del  antiguo  culto  babilónico 
culminado  por  la  iglesia  apóstata  de  estos 
nuestros  días,  encabezada  por  la  Iglesia 
Católica  Romana,  pero  muy  especialmente 
durante la Gran Tribulación.

"La cual está sentada sobre muchas aguas." 

La antigua ciudad de Babilonia,  literalmente 
estaba  entre  las  muchas  aguas  de  los  ríos 
Eufrates  y  Tigris  (Jer.  51:13),  y  también 
ejercía  gran  influencia  entre  las  muchas 
naciones  por  medio  de  su  culto  babilónico, 
pues  "de  su  vino  bebieron  las  gentes: 
aturdiéronse por tanto las naciones." Jer.

Con relación a esta "gran ramera," el propio 
ángel le explicó a Juan,  diciendo."Las  aguas 



que has visto donde la ramera se sienta, son 
pueblos,  y  muchedumbres  y  naciones  y 
lenguas."  Lo  de  "muchedumbres,"  o  sea, 
"multitudes," donde la ramera se sienta, bien 
puede referirse a la "mogolla ecuménica" de 
la  Iglesia  Católica  Romana  con  el  Concilio 
Mundial  de  Iglesias  Protestantes-Ginebra, 
Suiza;  el  Concilio  Nacional  de  Iglesias 
Protestantes-EE.UU; el Concilio Evangélico de 
Puerto Rico de Iglesias Protestantes-, muchos 
otros  concilios,  denominaciones, 
organizaciones,  evangelistas,  congresos  de 
evangelistas,  ministerios,  de  muchos  otros 
países, y aún incluyendo religiones paganas.

"Con  la  cual  han  fornicado  los  reyes  de  la 
tierra,  y  los  que  moran  en  la  tierra  se  han 
embriagado  con  el  vino  de  su  fornicación." 
Nimrod fundó un complejo de ocho ciudades 
(Gen.  10:10-12),  y  sin  duda  esas  ciudades 
siguieron  practicando  el  culto  babilónico  de 
su fundador. 

De  ahí,  como  hemos  visto  en  el  resumen 
histórico  expuesto  anteriormente  el  cual 
cubre  hasta  nuestros  días,  con  "la  gran 
ramera" "han fornicado los reyes de la tierra, 
y  los  que  moran  en  la  tierra  se  han 
embriagado  con  el  vino  de  su  fornicación." 



Todos  sabemos  que la palabra  "fornicación" 
en  este  concepto,  además  de  incluir  la 
fornicación  de  la  carne,  especialmente  se 
refiere  a  la  adoración  a  las  criaturas  antes 
que al Creador, o sea, la idolatría. 

También  es  evidente  que  del  vino  de  la 
fornicación  e  idolatría  de  la  Iglesia  Católica 
Romana, "se han embriagado los que moran 
en la tierra."

"Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi a una 
mujer sentada sobre una bestia bermeja llena 
de  nombres  de  blasfemia,  que  tenía  siete 
cabezas y diez cuernos." El propio ángel le va 
interpretando  a  Juan  esta  visión,  lo  cual  se 
explica más adelante en el  texto bíblico.  La 
mujer es, pues, "la gran ramera," la sucesora 
del  babilonismo  pagano,  esto  es,  la  Iglesia 
Católica  Romana.  La  "bestia  bermeja"  es  el 
Anticristo con "nombres de blasfemia" (Apoc. 
13:1), "llena de nombres de blasfemia." Apoc. 
17:3. "Siete cabezas y diez cuernos," también 
identifica al Anticristo. Apoc. 13:1.

Nótese  que  la  mujer  está  sentada  sobre  la 
bestia,  o  sea,  sobre  el  Anticristo.  El  jinete 
controla al caballo. 

Es  una  realidad  histórica  y  actual,  que 
doquiera  que  la  Iglesia  Católica  Romana 
establece su hegemonía, influye en la política 



del  país y se convierte en un poder  político 
que  quita  y  pone  reyes,  presidentes, 
gobernadores y dictadores. Apoyó a Hitler, y 
cuando  vio  que  iba  en  decadencia  lo 
abandonó. 

Lo mismo sucedió con Mussolini,  con Perón, 
con Trujillo,  y  otros,  y luego también se ha 
sentado sobre sus respectivos sucesores.  Y a 
lo  largo  de  los  siglos  han  adquirido  una 
habilidad política  tan notable,  que la Iglesia 
Apostata  Ecuménica  encabezada  por  la 
Iglesia  Católica  Romana,  se  sentará, 
controlará al Anticristo hasta la conclusión de 
la  primera  mitad  de  la  Gran  Tribulación,  o 
sea,  tres  años  y  medio.  ¡Son  los  eternos 
insumergibles  hasta  que  el  Anticristo  los 
destruya totalmente!

"Y la mujer  estaba vestida de púrpura y de 
escarlata."

Los  colores  de  los  cardenales  católico-
romanos.

"Dorada  con  oro,  y  adornada  de  piedras 
preciosas y perlas." Las vestimentas papales 
y  cardenalicias  están  adornadas  con  joyas, 
piedras preciosas y perlas. El Vaticano es el 
Estado más rico de todo el mundo. Por medio 
de los concordatos recibe millones y millones 
de dólares  al  año  de  las  naciones  bajo  ese 



concordato. A los países donde va el Papa, el 
Gobierno  tiene  que  pagar  todos  los 
preparativos, que son millones de dólares.

"Teniendo un cáliz de oro en su mano." En la 
celebración de la Misa en la Iglesia Católica 
Romana se usa el cáliz, o sea la copa. 

Una mujer con una copa en la mano era uno 
de los símbolos de la idolatría derivada de la 
antigua Babilonia.

El  sacrificio  de  la  misa  es  el  sacrificio  del 
cuerpo y la sangre de Jesucristo que hace el 
sacerdote en el altar. La misa es la ceremonia 
principal del culto católico, pero a la vez es la 
herejía y falsedad más grande de dicho culto 
tan  cargado  de  babilonismo.  En  Hebreos 
10.12,  dice  que  "Cristo  habiendo  ofrecido 
UNA VEZ para siempre UN SOLO SACRIFICIO 
por los pecados, se ha sentado a la diestra de 
Dios." El sacrificio de la misa invalida, declara 
nulo,  el  único  sacrificio  de  Cristo.  ¡Esto  es 
herético  y  blasfemo!  Si  la  Iglesia  Católica 
Romana celebra en el mundo quinientas mil 
misas  al  día,  quinientas  mil  veces  matan  a 
Jesucristo. ¡Absurdo babilonismo!

"Lleno de abominaciones, y de la suciedad de 
su fornicación." El cáliz es de oro en la mano 
de  la  Iglesia  Ramera,  pero  está  lleno  de 



inmundicia,  de  abominaciones,  de  herejías, 
de la suciedad de la idolatría pagana.

"MISTERIO,  BABILONIA  LA  GRANDE,  LA 
MADRE  DE  LAS  FORNICACIONES  Y  DE  LAS 
ABOMINACIONES  DE  LA  TIERRA."  Nótese  la 
descripción de la naturaleza, el carácter y la 
similaridad de ambas Babilonias: 

La  del  antiguo  culto  babilónico  fundado  por 
Nimrod  su  Pontífice  Supremo,  y  por 
Semiramis I, su primer sacerdotisa suprema; 
y la del capítulo 17 de Apocalipsis, esto es, la 
de  los  Papas,  la  de  los  Sumos  Pontífices 
Romanos, tanto en los símbolos, los misterios 
y las prácticas idolátricas. 

San Pablo dijo que ya (en su tiempo) estaba 
en  operación el MISTERIO de iniquidad; pero 
es evidente que este MISTERIO de iniquidad 
ya  estaba  en  operación  en  los  tiempos  de 
Nimrod y Semiramis, y aún antes.

 Juan vio por anticipado a "la gran ramera" de 
nuestros  tiempos  con  un  cáliz  (copa)  en  la 
mano,  embriagando  a  las  naciones  con  el 
vino de su fornicación (idolatría). Pero es que 
también  a  "la  gran  madre"  del  culto 
babilónico, Semiramis I, la esculpían con una 
copa  en  la  mano,  "la  copa  de  sus 
fornicaciones" idolátricas y misteriosas. Note 



la  figura  de  la  mujer  representando   a 
Semiramis I.

Ya vimos que en su proceso degenerativo de 
la  Iglesia  de  Roma,  en  el  año  431  d.C, 
comenzó  la  adoración  a  María,  imitando  al 
culto babilónico.

Después  de  muchos  otros  pasos  en  ese 
proceso  degenerativo  de  la  Iglesia  Católica 
Romana,  el  Papa  León  XII,  en  el  año  1825, 
ordenó  acuñar  una  medalla  con  su  propia 
imagen grabada en el anverso. 

En  el  reverso,  aparece  la  Iglesia  Católica 
Romana, simbolizada por una mujer  llevando 
en  su  mano  izquierda  una  cruz,  y  en  su 
derecha una COPA (el cáliz), con la inscripción 
alrededor,  "Sedet  Super  Universum  "  (El 
mundo entero es su asiento). "Sentada sobre 
muchas aguas."

Más  de  cuatro  siglos  antes,  ya  Juan  había 
visto a la Iglesia Católica Romana (que habría 
de  surgir),  como  "la  gran  ramera,  sentada 
sobre  muchas  aguas"  (muchas  naciones,  el 
mundo  entero).  Note  ambos  lados  de  la 
medalla de León XII:





"BABILONIA  LA  GRANDE."  Entre  todas  las 
iglesias  cristianas,  seudocristianas  y 
anticristianas,  la  Iglesia  Católica  Romana  es 
la  más  "GRANDE"  en  números,  en  lujosas 
catedrales  y  templos,  en  bienes  raíces,  en 
riquezas,  en jerarquía eclesiástica,  en poder 
político,  en  influencia  social,  en  paganismo, 
en  mentiras,  en  engaños,  en  crímenes,  en 
odio a los fíeles cristianos. En esa iglesia se 



puede  cometer  toda  clase  de  pecado,  sin 
excluir ninguno. 

El  único  "pecado"  que  un  católico  no  debe 
cometer  es  convertirse  al  Señor  Jesucristo, 
nacer  de  nuevo,  y  vivir  una  vida  santa.  La 
respuesta de la Iglesia Católica Romana a ese 
horrible  "pecado"  de  fidelidad  a  Jesucristo, 
fueron las "Saritas (Diabólicas) Inquisiciones" 
en  distintos  países,  en  las  cuales  murieron 
incontables millones de cristianos evangélicos 
a  manos  de  los  Papas  y  sus  sicarios. 
Inocencio  III  (1194-1216)  sobrepasó  a todos 
sus predecesores  en homicidios.  Durante su 
reinado, hizo asesinar a más de un millón de 
supuestos "herejes."  Y aún en nuestros días 
se producen mártires  cristianos a manos de 
turbas azuzadas por sacerdotes católicos.

Además, el hecho de ser llamada BABILONIA 
LA GRANDE, claramente nos enseña que todo 
el  sistema  de  esta  Iglesia  Apóstata  Papal 
tiene  sus  raíces,  fundamento,  desarrollo, 
idolatría,  mariolatría,  corrupción,  en el  culto 
babilónico  fundado  por  Nimrod  el  rebelde, 
Semiramis  I,  la  ramera,  y  Tammuz  el 
bastardo.

"LA  MADRE  DE  LAS  FORNICACIONES."  Dios 
llamó al pueblo de Israel, "Esposa." Jer. 3:14; 
51:5. Cuando Israel abandonó la adoración a 



Dios  para  adorar  dioses  paganos,  Dios  la 
llamó, "Adúltera."

Pero  a  esta  Iglesia  sucesora  del  paganismo 
babilónico,  no  la  llama  "adúltera,"  porque 
nunca fue "esposa." 

La  llama,  fornicaria,  gran  ramera, 
abominable,  sucia,  Babilonia  la  grande, 
madre  de  las  rameras,  madre  de  las 
abominaciones  de  la  tierra.  En  muchas 
versiones,  incluyendo  el  griego,  en  vez  de 
"madre de las fornicaciones," dice, "madre de 
las rameras de la tierra."

"LA  MADRE  DE LAS ABOMINACIONES  DE LA 
TIERRA."  Abominación  es  algo  detestable, 
aborrecible,  execrable,  odioso,  condenable, 
maldito, nauseabundo.

He  aquí  algunas  de  las  muchas  cosas  que 
Dios  llama,  "abominación."  Honrar  dioses 
falsos, Jer. 44:3,4; la idolatría, Ezeq. 36:16; 1 
Ped.  4:3;  los  que  adoran  dioses  falsos,  Os 
9:10;  los  que  con  sus  labios  mencionan  a 
Dios,  pero  con  sus  hechos  lo  niegan,  Tito 
1:16; los que tuercen, cambian e invalidan las 
Escrituras, 2 Ped. 3:17; el tener esculturas de 
ídolos e imágenes en el hogar, Deut. 7:25,26; 
Ezeq.  7:20;  la  homosexualidad,  Lev.  18:22; 
20:13;  la  mujer  vestir  como  hombre,  y  el 
hombre  como  mujer,  Deut.  22:5;  fabricar 



esculturas e imágenes para adoración, Deut. 
27:15;  la  mentira,  Prov.  12:22;  justificar  al 
impío  y  condenar  al  justo,  Prov.  17:15;  la 
grandeza humana y jerárquica y los grandes 
palacios, Amos 8:6; la apariencia de piedad, 
Luc.  16:15;  el  sacrificio  de los  impíos.  Prov. 
15:8.

Y  esta  "Madre  de  las  Abominaciones  de  la 
Tierra,"  tiene  y  práctica  todas  estas 
abominaciones y muchas más.

"Embriagada de la sangre de los santos, y de 
la  sangre  de  los  mártires  de  Jesús."  En  la 
Biblia,  particularmente  en  el  Antiguo 
Testamento,  el  pueblo  de Israel  es llamado, 
"los santos que están en la tierra," "pueblo de 
los  santos,"  "pueblo  santo."  Sal.  16:3;Dan. 
8:24;12:7.

Parece que aquí se hace diferencia entre "los 
santos"  y  "los  mártires  de  Jesús."  Y 
efectivamente la hay, porque la "Madre de las 
Rameras  y  de  las  Abominaciones  de  la 
Tierra,"  se  ha  embriagado  en  la  sangre  de 
judíos  y  de  cristianos.  En  la  Inquisición  en 
España  la  Gran  Ramera  Católica  Romana 
exterminó miles y miles de judíos, además de 
muchos otros miles de españoles. Y Hitler, un 
hijo  de  la  Gran  Ramera,  exterminó  seis 
millones  de  judíos.  Y  con  relación  a  "los 



mártires de Jesús”, según cálculos históricos 
se  cree  que  durante  las  Inquisiciones  de  la 
"Gran Ramera" en los distintos países, fueron 
martirizados  alrededor  de  200  millones  de 
cristianos evangélicos. 

¡Y la lista ha seguido aumentando! Así como 
Nimrod,  el  fundador  del  culto  babilónico, 
eliminaba  a  todo  el  que  le  resistía,  así 
Babilonia  Misterio  elimina  a  todo  el  que 
pueda.

Lo más grandioso de todo esto es que estos 
mártires  cristianos  evangélicos  morían  de 
todas  las  maneras  imaginables  y  no 
imaginables  a  manos  de  los  sicarios  e 
inquisidores papales, sin claudicar en su fe en 
Cristo  y  sin  insultos  y  sin  hacer  resistencia 
física  ni  verbal  contra  sus  criminales 
verdugos,  sino confesando su fe en Cristo y 
dándole  gracias  por  el  privilegio  de  ser 
contados por dignos de sufrir y entregar sus 
vidas por el Nombre de Jesús. 

Morían y mueren como murió el primer mártir 
Esteban a manos de los religiosos fariseos de 
su día. Hech. 7:55-60.



"Quedé  maravillado  de  grande  admiración." 
Lo que aquí quiere decir  es que Juan quedó 
perplejo,  asombrado,  pasmado,  espantado, 
porque  no  entendía  que  la  "Gran  Ramera" 
estuviera  embriagada  de  la  sangre  de  los 
justos.

"¿Por  qué  te  maravillas?  “O,  "¿por  qué  te 
asombras?", preguntó el ángel a Juan, y luego 
añadió: "Yo te diré el misterio de la mujer, y 
de la bestia  que la trae,  la  cual  tiene siete 
cabezas  y  diez  cuernos."  Más  adelante 
trataremos de la mujer y de la bestia.

Tal  vez,  la  gentil  observación  del  ángel  a 
Juan,  preguntándole  por  qué  se asombraba, 
pudiera sugerir que Juan, y especialmente el 
pueblo  cristiano  de  hoy,  debería  estar  más 
consciente de la actual situación religiosa en 
el  mundo,  y  no  estar  envuelto  en  los 
movimientos  ecuménicos  de  la  "Gran 
Ramera."

"La bestia que has visto, fue, y no es." Esto 
de que "fue," se refiere al pasado. Esta bestia 
fue la cuarta bestia de las visiones de Daniel, 
"espantosa  y  terrible,  en  gran  manera 
fuerte...devoraba  y  desmenuzaba...y  tenía 
diez  cuernos,  he  aquí  que  otro  cuerno 
pequeño subía entre ellos...y en este cuerno 



había ojos como ojos de hombre, y una boca 
que hablaba grandezas."

Esta bestia que "fue,"  es el  antiguo Imperio 
Romano,  representado  por  el  Emperador, 
pero  que  "no  es."  Y  "no  es,"  porque  ya  no 
existe  como  tal,  aunque  los  países  que  lo 
integraron aún existen.

"Ha de subir del abismo." 

Desde luego, un imperio integrado por países 
no  sube  del  abismo.  Tampoco  suben  del 
abismo los espíritus de humanos que hayan 
partido, pues el abismo no es su lugar, sino el 
infierno;  y  de  ahí  no  pueden  salir  ni  para 
hablar,  ni  para predicar,  ni  para  reencarnar. 
Luc.  16:27-31;  Isa.  8:19.  El  espíritu  de  los 
santos  tampoco  sale  del  Paraíso,  ni  en  el 
Antiguo  ni  en  el  Nuevo  Testamento,  para 
intervenir  en los asuntos de los vivientes.  1 
Cro. 10.13,14; Luc. 16.-24-31.

El abismo es el  lugar de los demonios (Luc. 
8:31),  y  del  abismo  suben  demonios  en 
general, y demonios de alto rango. Apoc. 9.1, 
2, 11; Efe. 6.11-13.

En la profecía de Daniel encontramos que las 
naciones  paganas  tienen  un  príncipe,  de 
parte de Satanás, un demonio de alto rango, 



"principados,  potestades,  gobernadores  de 
las tinieblas de este mundo" (Efe. 6:12; Dan. 
10: 12, 13, 20); así como el pueblo de Israel 
tiene su príncipe de parte de Dios, el arcángel 
Miguel. Dan. 10:21; 12:1; Apoc. 12:7.

La bestia que sube del abismo es el poderoso 
demonio asignado para poseer totalmente al 
"hombre de pecado,  el  hijo de perdición"  (2 
Tes. 2.3), o sea, el Anticristo, que ha de ir a 
perdición." 17:8.

El resto de este versículo 8 ya fue comentado 
en el capítulo 13:8 de Apocalipsis.

"Las  siete  cabezas  son  siete  montes,  sobre 
los cuales, se sienta la mujer." No olvidemos 
que el ángel está identificando a la mujer y a 
la bestia. Aquí ofrece otro detalle interesante 
de quién es la mujer,  y la ciudad donde se 
sienta la mujer. Son siete montes. La ciudad 
de Roma está asentada sobre siete montes o 
colinas.  Historiadores  poetas  la  llaman,  "la 
ciudad  de las  siete  colinas."  Y  la  ciudad de 
Roma  es  la  sede,  el  asiento  de  la  Iglesia 
Católica Romana.

"Y  son siete  reyes."  Además  de  los  montes 
representar  las  siete  colinas  de  la  ciudad 
donde  se  sienta  la  mujer,  también 
representan siete reyes, o siete imperios. 



De estos, cinco son caídos, éstos son: Egipto, 
Asiría,  Babilonia,  Medo-Persa,  Grecia;  todos, 
imperios opresores de Israel.

"El  uno  es,"  éste  es  el  Imperio  Romano,  el 
cual  existía  en  tiempos  de  Juan  y  de  las 
revelaciones  del  Apocalipsis."El  otro  aún  no 
es  venido,"  éste  es,  el  Imperio  Romano 
revivido  por  medio  de  la  confederación  de 
naciones  europeas,  ya  integrados 
económicamente  en  el  Mercado  Común 
Europeo,  y  políticamente  en  el  Parlamento 
Europeo,  formado  por  todos  los  partidos 
políticos  de  Europa  occidental.  Otra  gran 
señal de reavivamiento de las condiciones del 
Imperio  Romano  en  la  Confederación  de 
naciones  europeas,  es  que  desde  marzo  de 
1987 la Comunidad Europea cuenta con una 
moneda de curso legal llamada ECU (Unidad 
de Cuenta  Europea)  de un valor  de casi  un 
dólar.  La  moneda  lleva  las  efigies  del 
Emperador  Carlos  I,  Emperador  de  los 
Romanos,  Rey  de  España.  Esta  moneda 
surgió  para  la  conmemoración  del  30 
aniversario  del  Tratado  de  Roma.  Nótese 
todos los vínculos prevalentes con el antiguo 
Imperio  Romano."Y  cuando  viniere,  es 
necesario  que  dure  poco  tiempo."  Este 
séptimo reino "que aún no ha venido..." y que 
es  necesario  que  dure  breve  tiempo,  es 



precisamente  la  total  formación  de  la 
Confederación  de  Naciones  Europeas, 
representadas en los diez dedos de los píes 
de  la  estatua  del  sueño  de  Nabucodonosor 
(Dan. 2:4-44), y en las visiones de Daniel de 
la  cuarta  bestia  terrible  con  diez  cuernos. 
(Dan. 7:7). 

Este  séptimo  reino  durará  "breve  tiempo," 
esto es, los siete años de la Gran Tribulación.

"Y la bestia que era, y no es, es también el 
octavo, y es de los siete,  y va a perdición". 
Esta  bestia  que  "era,  y  no  es  (el  Imperio 
Romano), es también el octavo." ¿Cuál es el 
octavo? Es "el cuerno pequeño" que surgió de 
entre los diez cuernos de la bestia terrible" (el 
Imperio  Romano)  de  las  visiones  de  Daniel; 
esto  es,  la  Bestia-Anticristo.  "Y  es  de  los 
siete." Es decir; "el octavo‘‘, "es de los siete", 
¿Y cuáles son los siete? Pues, Egipto,  Asiría, 
Babilonia,  Medo-Persa,  Grecia,  Roma,  y  la 
Confederación  de  Naciones  Europeas  (el 
Imperio  Romano  revivido),  que  tienen  un 
consejo  (acuerdo),  y  darán  su  potencia  y 
autoridad a la bestia, "el Anticristo" que es "el 
octavo." "Es de los siete," porque "los siete" y 
"el octavo," su meta fue y será, exterminar al 
pueblo de Israel y a la Iglesia de Jesucristo, lo 
cual también ha sido, es, y será la meta del 
Dragón la Serpiente antigua, Satanás, que no 



lo  ha  logrado  ni  a  través  de  los  imperios 
políticos  de  Egipto,  Asiría,  Babilonia,  Medo-
Persa,  Grecia,  Roma;  ni  a  través  del  culto 
babilónico  religioso  fundado  por  Nimrod, 
Semiramis  I  y  Tammuz,  ni  a  través  del 
imperio  religioso  papal  de  "Misterio, 
Babilonia,  la  Gran  Ramera,  Madre  de  las 
Rameras y de todas las abominaciones de la 
tierra,  la  Iglesia  Apóstata  Ecuménica, 
encabezada por la Iglesia Católica Romana, y 
apoyada por el Protestantismo apóstata y las 
religiones paganas.

"Y  los  diez  cuernos  que  has  visto,  son  diez 
reyes,  que  aún  no  han  recibido  reino."  Ya 
hemos señalado que estos diez cuernos en la 
Bestia-Anticristo  es  la  Confederación  de 
Naciones  Europeas,  que  aunque  está  en 
formación aún no está en plena función ("aún 
no han recibido reino").

"Más  tomarán  potencia  por  una  hora  como 
reyes  con  la  bestia."  Llegará  el  tiempo 
cuando  esta  Confederación  Europea  tomará 
el  control  de  Europa  e  influenciará 
poderosamente en el mundo, y ya levantada 
la Iglesia,  le "darán su potencia y autoridad 
ala  Bestia  -  Anticristo",  que  surge  como  el 
"cuerno  pequeño."  Este  poder,  esta 
autoridad,  tanto a la Confederación como al 
Anticristo, les durará "una hora."



Conforme al análisis realizado con relación a 
"la medía hora de silencio en el cielo", (el cual 
aparece  en  el  capítulo  siete  de  este 
Comentario),  esta  "media  hora"  dio  por 
resultado, tres días y medio. Quiere decir que 
esta "hora" durante la cual la Confederación y 
el Anticristo ejercerán su poder y autoridad, 
serán  siete  días-,y  sabemos  que  en  la 
profecía  de  las  Setenta  (70)  Semanas  de 
Daniel, en cuya profecía está enmarcado este 
tiempo  del  Anticristo,  un  día  representa  un 
año.  El  tiempo,  pues,  de  la  autoridad  de la 
Confederación  y  del  Anticristo,  serán  siete 
años,  los  siete  años  de la  Gran  Tribulación, 
que a su vez es la Semana de Años número 
setenta (70) de la profecía de Daniel.

"Ellos  pelearán  contra  el  Cordero."  Europa 
está  madura  en  todos  los  aspectos  para  la 
aparición  del  Anticristo.  En  las  grandes 
mayorias  existe  una  aversión,  y  hasta  odio 
contra el Evangelio de Jesucristo y en contra 
de los cristianos.

La situación  está  tan degradada  aún en los 
llamados  evangélicos,  que  hay 
congregaciones  (incluyendo  pentecostales), 
en cuyos templos  tienen bares,  y expenden 
licores  embriagantes;  como  también  tienen 
salas  a  media  luz,  para  bailes  y  fiestas  y 
donde especialmente la juventud se reúne a 



fumar tabaco y marihuana,  como también a 
drogarse con cocaína, acompañado de todo lo 
propio de estos excesos.

Caminando  por  una  calle  de  una  ciudad 
europea,  noté  un  gran  rótulo  en  un 
establecimiento  público  con  un  versículo 
bíblico.  Creí  que sería un salón de cultos,  y 
pregunté  sobre  aquel  lugar  al  compañero 
pastor que me acompañaba,  y me contestó: 
"No, hermano, ese es un bar donde expenden 
licores, y pertenece a un pastor protestante, 
y él mismo lo atiende." ¡Por el día en el bar, y 
por la noche en el pulpito! ¡Y pensar que el 
evangelista más; conocido en el mundo, dijo 
en  Amsterdam,  Holanda,  que  ya  Europa  no 
necesita misioneros!

Una Confederación Europea tan enemiga de 
Cristo,  es  muy  fácil  de  comprender  que  le 
ceda todo su poder y autoridad al Anticristo 
para pelear contra el Cordero, nuestro Señor 
Jesucristo, en Su Segunda Venida.

"El Cordero los vencerá." ¡Las cosas de Dios 
son únicas! Un Cordero venciendo al Dragón, 
a  la  Bestia-Anticristo  con  sus  millones  de 
tropas;  a  la  Bestia-Falso  Profeta  con  sus 
milagros  mentirosos;  al  ángel  del  abismo, 
Apolion  con  sus  millones  de  demonios 



adicionales  operando  en  el  mundo  en  ese 
tiempo.

Pero  es  que  este  Cordero,  también  tiene 
títulos marciales, pues El es:

"Príncipe  de  los  ejércitos  de  Jehová"  (Jos. 
5:14); "León de la tribu de Judá" (Apoc. 5:5);

"Soberano de los reyes de la tierra" (Apoc. 1; 
5);

"Rey  de  reyes  y  Señor  de  señores"  (Apoc. 
19'16);

"Capitán (autor)  de nuestra salvación" (Heb. 
2:10);

"Vencedor del pecado" (Rom. 8:3);

"Vencedor del Infierno y de la Muerte" (Apoc. 
1:18);

Y por haberse humillado como Cordero, "Dios 
le ensalzó a 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 de los que están en la 
tierra, y de los que están debajo de la tierra; 
y  toda  lengua  confiese  que  Jesucristo  es  el 
Señor, a la gloria de Dios padre". Fil. 2:9-11.

"Las aguas que has visto donde la ramera se 
sienta."  Este  versículo  quince  (15)  ha  sido 



comentado  al  principio  de  este  capítulo 
diecisiete (17) de Apocalipsis.

"Los diez cuernos que viste en la bestia, éstos 
aborrecerán a la ramera, y la harán desolada 
y  desnuda;  y  comerán  sus  carnes,  y  la 
quemarán con fuego." Ya hemos visto que los 
diez  cuernos  en  la  Bestia-Anticristo, 
representan  la  Confederación  de  Naciones 
Europeas. Estas naciones juntamente con sus 
líderes  repentinamente aborrecerán,  odiarán 
a la "Gran Ramera, la Madre de las Rameras," 
cuando está en su mayor esplendor religioso 
y político.

"La harán desolada,"  es decir,  destituida  de 
su posición religiosa y de su poder político. La 
dejarán  "desnuda,"  esto  es,  todos  sus 
templos,  sus  catedrales,  sus  palacios,  sus 
bienes  raíces,  sus  tesoros,  joyas,  piedras 
preciosas, riquezas, oro, le serán confiscadas. 
"Desolada,"  "desnuda,"  "comerán  sus 
carnes,"  "la  quemarán  con  fuego,"  todas 
estas palabras describen la total aniquilación 
de la Iglesia Apóstata - Ecuménica - Católica - 
Pseudoprotestante-Pagana. Es destruida. Y si 
alguien  hiciere  resistencia,  le  aplicarán  la 
Dragoniana-Bestial  Inquisición.  ¡Le  darán  a 
beber del mismo jarabe inquisitorial que ella 
administró  a  millones  de  cristianos 
evangélicos a través de los siglos!



El Anticristo ya le estorbará que haya sistema 
religioso que compita con él, pues iniciando la 
segunda mitad de su gobierno, "a la mitad de 
la  semana  hará  cesar  el  sacrificio  y  la 
ofrenda," entrará al templo en Jerusalén, y se 
deificará,  y  reclamará  adoración  única  para 
él.  Dan. 9:27; 11:31; 12:11; Mat. 24:15; Mar. 
13:14. Dios obra para que el gobierno político 
del Anticristo destruya el sistema religioso de 
la  "Gran  Ramera,"  y  luego  el  Señor  mismo 
destruye el sistema político del Anticristo, y a 
él lo lanza vivo el Lago de Fuego, juntamente 
con su alcahuete,  el  Falso Profeta.  ¡Gloria a 
Dios! Apoc. 19:20.

"Porque  Dios  ha  puesto  en  sus  corazones 
ejecutar  lo  que  le  plugo."  Es  algo 
extraordinario  que  los  hombres  hagan  la 
voluntad de Dios aún cuando los mismos se 
oponen a la voluntad de Dios. El Salmo 76:10, 
dice:  "Ciertamente  la  ira  del  hombre  te 
alabará"  (a  Dios);  "Porque...  se 
juntaron...contra  tu  santo  Hijo  Jesús. 
...Herodes y Poder de  Piloto, con los gentiles 
y  el  pueblo  de  Israel  (todos  enemigos  de 
Jesús),  para  hacer  lo  que  tu  mano  y  tu 
consejo (de Dios)  habían antes determinado 
que  había  de  ser  hecho"  (la  crucifixión  de 
Cristo).



Y en esta ocasión, la Confederación Europea, 
amiga  de  la  "Gran  Ramera,"  y  enemiga  de 
Dios, se pone de acuerdo para ejecutar lo que 
Dios  (sin  ellos  darse  cuenta)  puso  en  sus 
corazones,  esto  es,  la  ruina  y  destrucción 
total y definitiva del antiguo culto babilónico 
diseminado  por  todo  el  mundo,  y  adoptado 
por la Iglesia Católica Romana en una mezcla 
grotesca  y  nauseabunda  con  nombres, 
personas  y  conceptos  distorsionados  del 
Evangelio de Jesucristo,  y con un asqueante 
ecumenismo con concilios y denominaciones 
protestantes,  y  con  todas  las  religiones 
paganas,  para  ser  llamada  por  el  Espíritu 
Santo, "MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE  DE  LAS  RAMERAS  Y  DE  LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA."

"Y la mujer que has visto, es la grande ciudad 
que tiene reino sobre los reyes de la tierra." 
En Apocalipsis  14:8,  se anticipa  la caída  de 
"Babilonia,  aquella  gran  ciudad,  porque  ella 
ha dado a beber a todas las naciones del vino 
del furor de su fornicación." En el capítulo 17, 



el  ángel  le  dice  a  Juan:  "Ven  acá,  y  te 
mostraré la condenación de la gran ramera, 
la cual está sentada sobre muchas aguas, con 
la cual han fornicado los reyes de la tierra, y 
vi  una  mujer  sentada  sobre  una  bestia 
bermeja...y  la  mujer  estaba  vestida  de 
púrpura  y  escarlata...adornada  de  piedras 
preciosas, perlas, teniendo un cáliz de oro en 
su  mano  lleno  de  abominaciones  y  de  la 
suciedad de su fornicación (idolatría), y en su 
frente un nombre escrito:

 Misterio,  Babilonia...  y  vi  la  mujer 
embriagada de la sangre de los santos, y de 
la sangre de los mártires de Jesús...Yo te diré 
el misterio de la mujer...las siete cabezas (de 
la Bestia-Anticristo), son siete montes, sobre 
los cuales se sienta la mujer., .las aguas que 
has  visto  donde  la  ramera  se  sienta,  son 
pueblos,  muchedumbres,  naciones  y 
lenguas..  .los  diez  cuernos  (reyes-
Confederación  Europea)  que  viste  en  la 
bestia,  estos  aborrecerán  a  la  ramera. 
Concluye  este  capítulo  diciendo,  y  la  mujer 
que has visto es la grande ciudad que tiene 
reino (influencia,  control)  sobre los reyes de 
la  tierra."  Este  último  versículo  del  capítulo 
17, parecería ser la introducción del capítulo 
18, pues el capítulo 17 trata de la destrucción 
total  y  definitiva  del  sistema religioso de la 



Babilonia simbólica, Misterio Babilonia, el cual 
es destruído por la Confederación Europea y 
por el Anticristo; pero el capítulo 18 trata de 
la destrucción de la ciudad misma en la cual 
se asienta el mencionado culto babilónico, la 
cual es destruida por el Señor mismo en Su 
Segunda venida, 18:8.

Termina,  pues,  el  capítulo  17,  diciéndonos 
que:

1. -   "La mujer que has visto es la grande 
ciudad." Pero no es la antigua, literal y gran 
ciudad de Babilonia, pues la misma no existe 
como  tal,  pues  fue  destruida  para  siempre. 
Isa. 13:19; Jer. 50:39,40; 51:9, 29,37, 5 3, 57, 
62,64. Tampoco aparece en la Biblia ninguna 
profecía de que vaya a ser reconstruida como 
algunos declaran. 

Alejandro el Grande (Imperio Griego) trató de 
restaurar  a  Babilonia,  pero  Dios  había 
decretado:  "La  barreré  con  escobas  de 
destrucción." Isa. 14:23.

2.    La mujer es también la "Gran Ramera" 
que será condenada.

3.   La  mujer,  o sea,  la  "Gran  Ramera"  se 
sienta sobre la bestia, el Anticristo.

4. La mujer,  la "Gran Ramera" está vestida 
de púrpura, perlas y piedras    preciosas.



5.  La mujer  tiene un cáliz  de oro lleno de 
fornicación y de abominaciones.

6.  La  mujer  lleva  en su frente  su nombre 
escrito s Misterio, Babilonia.

7.     La  mujer  está  embriagada  de  la 
sangre de los mártires de Jesús.

8.     El  misterio  de  la  mujer:  se  sienta 
sobre los siete montes de una ciudad.

9.    "La  mujer  que  has  visto  es  la  gran 
ciudad."

Resumiendo, la mujer es la "Gran Ramera," o 
sea, el sistema religioso babilónico y apóstata 
encabezado por la Iglesia Católica Romana; y 
también  es  la  ciudad  de  los  siete  montes, 
Roma, donde se asienta, o sea, donde esta la 
sede de la mencionada iglesia.

Aún  sacerdotes  católicos  romanos  admiten 
que  esta  descripción  cuadra  a  Roma.  El 
Cardenal Bellarmine escribió: "San Juan en el 
Apocalipsis  llama  Babilonia  a  Roma,  puesto 
que ninguna otra ciudad fuera de Roma reinó 
(y reina) sobre los reyes de la tierra, y es una 
verdad  bien  conocida  que  Roma  se  asienta 
sobre siete colinas."

El famoso prelado francés, Bossuet, escribió: 
"Los  rasgos  son  tan  señalados  que  es  fácil 



identificar  a  Roma  bajo  la  figura  de 
Babilonia."

Antes  de  concluir  este  capítulo,  deseamos 
ofrecer algunos contrastes entre la verdadera 
Iglesia  de  Jesucristo,  y  la  Madre  de  las 
Rameras.

VIRGEN CASTA 

Sujeta a Cristo 

Pertenece al cielo 

Adornada divinamente 

Guardada por Cristo 

Le espera la gloria eterna 

Tiene un llamamiento celestial 

La obra maestra de Cristo 

Habitada por el Espíritu Santo 

Misterio de la Piedad 

Adora a Cristo 

Arrebatada al cielo 

Ejerce poder espiritual 

Exhibe la gloria de Cristo.

GRAN RAMERA 

Sujeta a Satanás 



Pertenece a la tierra 

Adornada diabólicamente 

Destruida por el AntiCristo 

Le espera la ruina 

Codicia posesiones terrenales

La obra maestra de Satanás 

Poseída por espíritus demoníacos

Misterio de Iniquidad 

Blasfema a Cristo 

Lanzada a la perdición eterna 

Busca poder secular 

Se gloria en lo sensual

¡"Salid  de  en  medio  de  ella,  (Babilonia-, 
Roma) pueblo mío, y salvad cada uno su vida 
de la ira del furor de Jehová!" Jer. 51:45; Isa. 
52:11; 2 Cor. 6:17,18.

Capítulo XVIII

LA CAIDA  DE LA «GRAN CIUDAD» BABILONIA 
COMERCIAL,  SEDE  DEL  SISTEMA  RELIGIOSO 
«MISTERIO  BABILONIA»  (Apocalipsis  Capítulo 
18)

"Después de estas cosas." Se comprende que 
diga,  "después  de  estas  cosas,"  porque  la 



"Gran  Ramera,  Misterio  Babilonia,"  o  sea  el 
sistema  religioso,  babilónico,  pagano, 
ecuménico,  apóstata,  católico,  romano,  es 
destruido  a la  mitad  del  tiempo  de la  Gran 
Tribulación, o sea, a los tres años y medio; y 
aquí en el capítulo 18 se anuncia y se ejecuta 
la  caída  de  "aquella  gran  ciudad  de 
Babilonia."

"Vi  otro  ángel  descender  del  cielo  teniendo 
grande potencia; y la tierra fue alumbrada de 
su gloria." Este "otro ángel" no es de los siete 
ángeles que derramaron las siete copas de la 
ira de Dios. Este tiene "grande potencia," un 
poder  especial;  y  también,  "la  tierra  fue 
alumbrada de su gloria."

Las últimas catorce plagas (7 trompetas y 7 
copas),  fueron  administradas  por  catorce 
ángeles;  para  la  destrucción  de  la  "Gran 
Ramera,"  o  sea  el  sistema  religioso 
corrompido, los diez reyes juntamente con el 
Anticristo, ejecutaron el juicio. 

Pero para la destrucción de la ciudad (Apoc. 
17:18)  sede  del  antes  mencionado  sistema 
religioso,  se le encomienda  este juicio  a un 
ángel  con  poder  y  autoridad  especial  para 
que lo ejecute.

"Y clamó con voz potente, diciendo: Caída es, 
caída es la gran Babilonia." Ya hemos visto en 



el  capítulo  17  de  Apocalipsis,  que  la  mujer 
"Misterio Babilonia, Madre de las Rameras de 
la  tierra,"  es  el  sistema  religioso  babilónico 
encabezado  por  Roma;  y  también  hemos 
visto  que  la  mujer,  "la  grande  ciudad  de 
Babilonia,"  es  también  la  ciudad  donde  se 
asienta el sistema religioso babilónico, o sea, 
Roma.

El gran escritor, A. Hislop, en su colosal libro 
en,  inglés,  "The  Two  Babylons"  (Las  Dos 
Babilonias),  escribe  que  el  asiento  de  la 
primera gran apostasía fue Babilonia,  donde 
se inició, se desarrolló y se esparció el culto 
babilónico. En el mismo, los iniciados perdían 
la  identidad  nacional,  para  convertirse  en 
miembros de una Hermandad Mística,  sobre 
la cual había un Sumo Pontífice, cuya palabra 
era ley. La ciudad de Babilonia vino a ser el 
asiento o el trono de Satanás.

Cuando  el  Imperio  Babilónico  y  luego  el 
Medo-Persa cayeron, Satanás mudó su trono 
para  la  ciudad  de Pérgamo,  en Asia  Menor, 
donde  Satanás  comenzó  a  tratar  de 
"matrimoniar"  la  Iglesia  y  el  Estado.  Apoc. 
2:12-14.

Cuando  Átalas,  Rey  de  Pérgamo  y  Sumo 
Pontífice del culto babilónico, murió en el año 
133 a.C, él legó el Pontificado Babilónico a la 



ciudad de Roma. Los estrucos que ha habían 
venido  a  Roma  de  la  región  de  Pérgamo, 
lógicamente practicaban el culto babilónico, y 
nombraron un pontífice. Más tarde Julio César 
fue hecho Pontífice de la Orden Estruca en el 
año  74  a.C,  y  luego  en  el  año  63  a.C,  fue 
hecho  "Sumo  Pontífice"  de  la  Orden 
Babilónica;  de  este  modo,  viniendo  a  ser 
heredero  y  depositario  de  los  derechos  y 
títulos  de  Attalus,  quien  como  ya  hemos 
señalado,  había  cedido  el  Pontificado  a  la 
ciudad de Roma.

Así  fue  como  los  Emperadores  Romanos 
vinieron a ser "Sumo Pontífice" del Sacerdocio 
Babilónico, y Roma sucesora de Babilonia.

Los  Emperadores  Romanos  ejercieron  la 
posición de "Sumo o Supremo Pontífice"  del 
Sacerdocio Babilónico, hasta el año 376 d.C, 
cuando el Emperador Graciano, por principios 
de conciencia lo rehusó, pues no quería usar 
el vestuario del Sumo Pontífice Babilónico.

Pero entonces, el Obispo de Roma, Dámaso I 
(366-384  d.C),  fue  elegido  para  ocupar  el 
cargo  de  "Supremo  Pontífice"  del  culto 
babilónico. 



De esta manera, el Obispo de Roma (que más 
tarde fue llamado, Papa), reunió en sí mismo 
los cargos de Obispo (Papa) de la Iglesia de 
Roma,  y  "Supremo  Pontífice"  del  culto 
babilónico.  ¡La  Roma  política  y  física  unida 
con  Babilonia  en  la  persona  de  los 
Emperadores por medio del culto babilónico! 
¡La Roma religiosa, igualmente unida al culto 
babilónico,  en  la  persona  de  los  Obispos  y 
Papas, con el nombre de "Misterio Babilonia"! 
¡El  "Supremo  Pontífice"  de  la  Orden 
Babilónica,  también  era  Obispo  (Papa)  de 
Roma!

¡Y  Satanás  mudó  su  trono  desde  Pérgamo 
para Roma!

Así como la antigua ciudad de Babilonia "fue 
hecha habitación de demonios,"  así también 
la ciudad de Roma, sucesora y sede del culto 
babilónico, y donde mora Satanás, "es hecha 
habitación  de  demonios,  y  guarida  de  todo 
espíritu  inmundo,  y  albergue  de  toda  ave 
sucia  y  aborrecible."  Isa.  13:21,22;  34:14; 
Apoc. 18:2.

"Porque todas las gentes han bebido del vino 
del furor de su fornicación; y los reyes de la 
tierra  han  fornicado  con  ella."  Note  que  lo 
mismo que se dice de la antigua ciudad de 
Babilonia  y  su  culto  pagano  fundado  por 



Nemrod,  también  se  dice  de  "Misterio 
Babilonia,"  el  sistema  babilónico  pagano 
adoptado  por  la  Iglesia  Romana;  como 
también se dice lo mismo de la ciudad física 
sucesora  de  aquella  antigua  ciudad  de 
Babilonia  y  su  culto  pagano,  esto  es,  la 
ciudad de Roma. 

"Las  gentes  (naciones  y  reyes,  presidentes, 
gobernadores) se han embriagado con el vino 
de  la  fornicación,  la  idolatría,  mariolatría, 
santería,  simonía,  hechicería,  mercadería, 
alevosía que hay, y que procede de Roma".

Un  sistema  religioso,  "Misterio  Babilonia," 
enriquecido  a  base  de  mentiras,  engaños  y 
falsedades,  donde mejor puede funcionar es 
en  "aquella  gran  ciudad"  de  "las  siete 
colinas,"  Roma,  y  específicamente  en  el 
Vaticano,  que  es  el  Estado  político  y 
comercial más rico de la tierra.

De la misma manera que el término "Misterio 
Babilonia" se usa como símbolo para ilustrar 
la corrupción del sistema religioso de los días 
del  fin,  así  también  se  usa  el  término  de 
"aquella  gran  ciudad  Babilonia,"  para 
describir la ciudad en la cual tiene su sede el 
mencionado sistema religioso corrompido.

Como  ya  hemos  señalado,  Alejandro  el 
Grande, como otros, han tratado de restaurar 



la antigua ciudad de Babilonia,  pero no han 
podido. 

Alejandro  el  Grande murió  de malaria  en la 
región de la antigua Babilonia en su intento 
de reconstruir la ciudad.

El  Gobierno  de  Irak,  por  motivaciones 
turísticas,  ha  propiciado  que  se  levanten 
aldeas alrededor de las ruinas de la antigua 
ciudad.

Algunos  comentaristas  bíblicos  opinan  que 
Babilonia  tiene  que  ser  restaurada;  pero  el 
decreto divino está en pie i "Y Babilonia...será 
como  Sodoma  y  Gomorra  (estas  ciudades 
jamás fueron restauradas) a las que trastornó 
Dios"  (Isa.  13.19);  "por  tanto,  allí  (en 
Babilonia)  morarán  bestias  monteses  con 
lobos, morarán en ella pollos de avestruz. 

Y no más  será  poblada  para siempre,  ni  se 
habitará de generación en generación. Como 
en  el  trastornamiento  de  Dios  a  Sodoma  y 
Gomorra....dice Jehová no morará allí hombre, 
ni hijo de hombre la habitará" (Jer. 50:39,40); 
"porque  ha  llegado  hasta  el  cielo  su  juicio" 
(Jer.  51:9);  "porque  confirmado  es  contra 
Babilonia todo el pensamiento de Jehová para 
poner la tierra de Babilonia en soledad, y que 



no  haya  morador"  (Jer.  51:29);  "y  será 
Babilonia  para  montones  (ruina)  morada  de 
chacales,  espanto y silbo,  sin morador" (Jer. 
51:37);  "porque  vino  destructor  contra 
Babilonia, y sus valientes fueron presos ...sus 
príncipes...y  dormirán  sueño  eterno  y  no 
despertarán,  dice  el  Rey,  cuyo  nombre  es 
Jehová  de  los  ejércitos"  (Jer.  51:56,57).  La 
evidencia bíblica de que Babilonia jamás será 
restaurada, es contundente.

Así como Jerusalén "espiritualmente se llama 
Sodoma  y  Egipto,  donde  también  nuestro 
Señor Jesucristo fue crucificado" (Apoc. 11:8), 
de la misma manera Roma,  simbólicamente 
es llamada, Babilonia, por haber adoptado y 
absorbido el culto babilónico,  tanto la Roma 
Imperial, como la Roma Papal.

La  Enciclopedia  Británica  informa que  en la 
actualidad  el  lugar  donde  se  erguía 
majestuosa la antigua ciudad de Babilonia es 
un territorio  lleno  de notables  montones  de 
ruinas, de los cuales, los principales son: (1) 
Babil,  las  ruinas  del  palacio  de 
Nabucodonosor,  en  el  extremo  norte  de  la 



muralla  exterior  de  la  ciudad.  (2)  Pasar,  un 
área donde había un complejo de edificios, la 
puerta Ishtar y el templo Emakh, todo lo cual 
protegía  el  acceso  hacia  el  palacio  de 
Nabucodònosor. (3) Amran ibn Ali, las ruinas 
de  Esagila.  (4)  Merkez,  área  residencial  al 
este  de  Esagila.  (5)  Humra,  escombros 
removidos  por  Alejandro  el  Grande  en  su 
intento de restauración. (6) Ishin Aswad, lugar 
donde había dos grandes templos.

La  primera  destrucción  de  los  templos  de 
Babilonia fue realizada por Asiría, más de mil 
años  antes  de  Cristo.  Después  de  varias 
guerras  surgió  nuevamente  Babilonia,  pero 
luego  Asiria  volvió  a  prevalecer,  y  destruyó 
más edificios en Babilonia. Para el año 1000 
a.C,  no  quedaba  mucho  de  la  estructura 
feudal  de  Babilonia,  pues  los  arameos 
realizaban repetidas incursiones a Babilonia. 

Para  el  año  764  a.C,  el  Imperio  Babilónico 
lentamente fue reducido a la pobreza a causa 
de una terrible y prolongada epidemia.

En el año 689 a.C, Senaquerib, rey de Asiria 
atacó a Babilonia, y estableció un rey títere, 
quedando  él  como  rey  de  Asiria  y  de 
Babilonia.  Después  de  esto,  en  el  año  680 
a.C, fue que Senaquerib invadió a Judá. 



Luego  volvió  Babilonia  a  rebelarse,  y 
Senaquerib la atacó nuevamente, y nombró a 
su hijo mayor como rey de Babilonia. Después 
de  otra  rebelión  por  parte  de  Babilonia, 
Senaquerib  se  vengó  de  Babilonia;  fue 
conquistada y destruida completamente. Las 
aguas de los canales fueron conducidas hacia 
las ruinas de la ciudad.

Después de la muerte de Senaquerib, subió al 
trono otro de sus hijos, quien simpatizaba con 
Babilonia-, pero en el año 626 a.C, los asirios 
fueron forzados a salir de Babilonia, y luego 
surgió  otra  dinastía  caldea,  a  la  cual 
pertenecía  Nabucodònosor  (605-561  a.C), 
quien llevó el Imperio Babilónico a su mayor 
esplendor.  Luego,  en  tiempos  de  Beltsasar 
(539  a.C),  el  Imperio  de  Babilonia  cae  en 
manos  de  Medo-Persa;  después  de  lo  cual 
Medo-Persa cae en manos del Imperio Griego, 
a manos de Alejandro el Grande, en el año 3 
31 a.C, quien intentó restaurar a Babilonia, y 
hacerle  una  de  las  grandes  capitales  del 
Imperio. 

Con  la  muerte  de  Alejandro  (Junio  13,  323 
a.C),  el  Imperio  Griego  se dividió  en  cuatro 
partes, estando a cargo de cada territorio uno 
de sus cuatro generales principales. Seleuco, 
uno de estos generales, tomó el territorio del 
este,  o  sea,  Mesopotamia  y  la  provincia  de 



Babilonia,  con  las  ruinas  de  la  ciudad  de 
Babilonia;  pero  tampoco  restauró  estas 
ruinas, sino que fundó la ciudad de Seleucia, 
más al este, en las márgenes del río Trigris, 
para perpetuar su nombre.

La  declinación  de  Seleucia  comenzó  a 
producirse en el año 150 a.C, y el territorio de 
Babilonia  pasó  amaños  de  los  Partos,  entre 
los  años  141-129 a.C  En el  año  54 a.C,  un 
general  de  la  República  de  Roma,  llamado, 
Crassus,  dirigió  un  ejército  hacia  Babilonia, 
pero fue derrotado por los Partos.

En el año 31 a.C., se estableció firmemente el 
Imperio Romano, y en los años 114-117 d.C, 
el Emperador Romano,  Trajano,  conquistó la 
provincia de Babilonia, y la hizo una provincia 
del  Imperio  Romano;  pero  a  la  muerte  de 
Trajano  fue abandonada,  y  pasó  otra  vez  a 
manos de los Partos.

Luego  siguió  una  serie  de  guerras  entre 
Romanos, Partos y otros ejércitos, hasta que 
el  Islamismo se hubo establecido por medio 



de la fuerza en el año 629 d.C, y Babilonia fue 
convertida  en  campo  de  batalla  entre  los 
Bizantinos,  los Sasanianos  (sucesores de los 
Partos)  y  los  Islámicos,  habiendo  estos 
últimos  vencido  a  Bizantinos,  Sasanianos, 
Persas,  y  otros,  por  medio  de  las  llamadas 
guerras santas.

Este  resumen  histórico  con  relación  a 
Babilonia  extraído  de fuentes  fidedignas,  es 
para  demostrar  que  a  pesar  de  todos  los 
intentos realizados por reyes, emperadores y 
ejércitos en distintas épocas para restaurar a 
Babilonia,  todos  han  terminado  en  fracaso. 
¡La Palabra de Dios es firme e invencible!

El Apóstol Pedro hace mención de "Babilonia" 
en su Primer Epístola, 5:13.

El  Apóstol  Pablo  escribió  a  Timoteo  desde 
Roma y dice: "Fui librado de la boca del león." 
Aquí se refiere que fue librado (en su primer 
arresto) de la boca de Nerón, pues fue sacado 
de  la  cárcel  en  Roma,  a  los  dos  años  fue 
arrestado  nuevamente,  y  fue  puesto  en 
arresto  domiciliario  (Hech.  28:30,  31)  por 
espacio de dos años más, y de ahí fue llevado 
al martirio, se calcula como en el año 65 d.C.

Pablo  disimula  la  mención  de  Nerón,  y  le 
llama "león."



No existe evidencia bíblica ni histórica de que 
Pedro  fuera  a  Babilonia,  como  tampoco 
Silvano (Silas)  ni  Marcos;  y como ya hemos 
visto, Babilonia como ciudad ya no existía.

Por otro lado, la ciudad de Roma ya hacía casi 
tres  siglos  que  había  adoptado  el  culto 
babilónico como su religión oficial, y tenían su 
"Máximo Pontífice" de dicho culto pagano; y 
luego  al  instaurarse  el  imperio  Romano,  el 
Emperador  también  era  "Máximo  Pontífice" 
de  culto  babilónico.  Constantino  era 
Emperador  Romano,  Máximo  Pontífice 
Babilónico, y Sumo Pontífice de la Iglesia. De 
modo que Roma era una Babilonia.

Se  cree  que  Pedro  escribió  su  Primera 
Epístola en Roma, en medio de la persecución 
de Nerón, y así como Pablo disimuló a Nerón 
con  "león,"  Pedro  disimuló  a  Roma  con 
"Babilonia,"  pues  existen  evidencias  que los 
cristianos  en  ocasiones  usaban  el  término 
"Babilonia" para referirse a Roma.

La  mayor  parte  de  los  eruditos  creen  que 
Pedro  escribió  su  Primer  Epístola  en  Roma. 
Dionisio de Corinto en el año 170 escribió que 
Pedro  había  ministrado  y  había  muerto  en 
Roma.  El  testimonio  general  de  la 
antigüedad,  que  tiene  un peso  significativo, 
es que esta Epístola fue escrita desde Roma.



Además,  para  que  la  antigua  ciudad  de 
Babilonia  vaya a ser  restaurada,  esto no se 
puede  hacer  en  unos  pocos  años,  toma 
muchas  décadas  de  años,  y  ya  se  les  ha 
hecho demasiado tarde a los restauradores, 
pues todas las señales proféticas nos indican 
que muy pronto el Señor levantará Su Iglesia.

"La mujer que has visto, es la grande ciudad 
que  tiene  reino  sobre  los  reyes  de  la 
tierra...sentada  sobre  muchas  aguas...y  las 
aguas  que  has  visto...  son  pueblos, 
muchedumbres,  naciones  y lenguas...y  vi  la 
mujer embriagada de la sangre de los santos, 
y de la sangre de los mártires de Jesús."

i Esta ciudad no es otra, sino Roma! La Iglesia 
de Jesucristo es descrita en Apocalipsis como 
"la esposa del Cordero," y también como "la 
ciudad  santa,  la  nueva  Jerusalén";  de  igual 
manera,  "Misterio  Babilonia,"  es  la  "Gran 
Ramera,"  la  falsa  religión,  y  también  es  "la 
gran Babilonia," o sea, la ciudad de Roma.

"Y  los  mercaderes  de  la  tierra  se  han 
enriquecido por el poder de sus deleites." O 
sea, por el poder, lo costoso de sus lujos y de 
sus  lujurias.  Sobre  estos  mercaderes  y  la 
mercadería nos ocuparemos más adelante.



"Y oí  otra voz del  cielo,  que decía:  Salid  de 
ella,  pueblo  mío,  para  que  no  seáis 
participantes de sus pecados, y no recibáis de 
sus plagas." 

Es  difícil  de  entender  que  siendo  tan 
inminente la destrucción de la ciudad, y por 
consiguiente,  la  Segunda  Venida  de  Cristo, 
haya pueblo de Dios, que no haya aceptado 
la marca de la Bestia-Anticristo,  y que haya 
sobrevivido, pero al parecer lo habrá.

Para nosotros hoy,  esta es la voz del  Señor 
mismo, llamando urgentemente a Su pueblo 
para que salga de en medio de todo lo que 
representa  "Babilonia,"  en  lo  político,  en  lo 
religioso,  en lo  ecuménico,  en lo mundanal, 
en lo moral, en lo comercial; pero las grandes 
mayorías  de  creyentes  protestantes, 
evangélicos y muchos pentecostales,  en vez 
de  salir  de  en  medio  de  tan  maleado 
ambiente,  cada  vez  se  identifican  más,  se 
envuelven  más,  se  introducen  más  en  el 
babilonísmo ecuménico, en lo mundanal y en 
lo pecaminoso. Es espantoso el hecho de que 
hay  iglesias  pentecostales  que  la  juventud 
celebra  conciertos  de  rock.  ¡Y  quienes  no 
salgan serán participantes de su pecados,  y 
aunque hayan creído en las falacias de "eso 
no es nada" "todo el mundo lo hace", "Dios no 
mira eso,"  recibirán  las  plagas  que vendrán 



sobre  todos  los  desobedientes,  incrédulos  y 
rebeldes. Isa. 48:20; 2 Cor.6:19.

Esto quiere decir que aquel cristiano que se 
encuentre  y  esté  compartiendo  en 
congregaciones,  concilios  y  denominaciones 
en  las  cuales  la  mundanalidad  crece,  el 
pecado  engendra,  pare  y  se  multiplica,  a 
veces comenzando desde el pulpito, la orden 
del  Señor,  es:  "Salid  de  en  medio  de  ella, 
pueblo  mío."  "Escapa  por  tu  vida;  no  mires 
tras  ti,  ni  pares  en  toda  esta  llanura 
(mundanal, ecuménica, pecaminosa); escapa 
al  monte  (alturas  espirituales),  no  sea  que 
perezcas." Gen. 19:17.

Existe  una  unidad  orgánica  y  carnal,  y  una 
unidad bíblica y espiritual. Spurgeon dijo: "Tú 
no puedes  tener  unidad  (orgánica  y  carnal) 
sin abandonar la verdad (bíblica y espiritual); 
y abandonar la verdad en favor de la unidad 
(orgánica y carnal) es traicionar al Señor." ¡Y 
traicionar  al  Señor  conlleva  consecuencias 
fatales!

"Porque  sus  pecados  han  llegado  hasta  el 
cíelo,  y  Dios  se  ha  acordado  de  sus 
maldades."  £1  rebelde  Nimrod  con  su  torre 
quería  "llegar  hasta  el  cielo,"  pero  lo  que 
llegó al cielo fue la hediondez de su rebelión, 



y Dios descendió del cielo, paralizó la torre y 
castigo su rebelión. Gen.11:4,7.

El  orgulloso rey Nabucodònosor  soñó que él 
mismo era un árbol "cuya copa llegaba hasta 
el  cielo,"  pero  "un  ángel  descendió  del 
cielo..  .cortó  el  árbol  y  lo  destruyó."  Dan. 
4:23.

Y  los  horribles  pecados,  tanto  del  sistema 
religioso babilónico,  como los pecados de la 
ciudad que le ha servido de sede por casi dos 
mil años, "han llegado hasta el cielo, y Dios 
se  ha  acordado  de  sus  pecados,"  para 
castigarlos.

Hay tantos que creen que Dios se olvida de 
los  pecados  que  cometen,  pero  Dios  no  se 
olvida.  Amos  8:7.  Los  únicos  pecados  que 
Dios  olvida  son  aquellos  de  los  cuales  hay 
arrepentimiento, confesión a Dios, y fe en el 
sacrificio de Jesucristo. Miq. 7:18; Sal. 103:12; 
Miq. 7:19.

"Tornadle  a  dar  como  ella  os  ha  dado,  y 
pagadle el doble." La voz ordena a pagar a la 
ciudad conforme ella dio; y luego, el doble. 

Todo  lo  malo  y  destructivo  realizado  por  el 
antiguo  sistema  babilónico  iniciado  por 
Nimrod;  todo  lo  que  este  sistema  religioso 
hizo  y  hacer  por  medio  de  las  naciones  e 



imperios  paganos  que lo adoptaron;  todo lo 
que  ha  hecho,  hace  y  sigue  haciendo 
"cristianizado" por la Iglesia Católica Romana, 
todo le será pagado "con la misma medida," y 
aún  el  doble,  en  la  destrucción  total  y 
definitiva  del  mencionado  sistema  religioso, 
"Misterio  Babilonia,"  y  la  total  ruina  y 
destrucción de la ciudad de Roma, su última 
sede  y  centro  de  operaciones  durante  casi 
dos milenios. "En el cáliz (lleno de fornicación 
y de abominaciones) que ella os dio a beber, 
dadle a beber (de la copa de la ira de Dios) 
doblado." 18:6.

"Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en 
deleites,  tanto  dadle  de  tormento  y  llanto." 
Roma y su sistema religioso y babilónico no 
ha glorificado  ni  glorifica  a  Dios;  ella  se ha 
glorificado y se glorifica a sí misma. 

El actual Papa, Juan Pablo II, en un despacho 
de  Ciudad  Vaticano,  publicado  por  "Los 
Angeles Times" el día 12 de febrero de 1984, 
negando que el perdón de los pecados viene 
directamente de Dios, exhorta a los católicos 
a confesar con más frecuencia sus pecados a 
los sacerdotes.  iTanto se glorifica Roma a sí 
misma  que  se  adjudica  una  prerrogativa 
exclusiva de Dios: perdonar los pecados!



Cristo glorificó al Padre (Juan 17:1,4), "por lo 
cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le 
dio  un  nombre  que  es  sobre  todo  nombre" 
(FU.  2:9-11);  pero como Roma y su sistema 
corrompido  se  glorifica  a  sí  misma,  "y  ha 
estado en deleites (lujos, lujurias, desenfreno, 
extravagancias,  orgullo),  tanto  tendrá  de 
tormento y llanto."

"Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no 
veré llanto." 

En  Apocalipsis  siempre  se  le  ve  sentada: 
sentada sobre la ciudad de las siete colinas 
(Roma)  trayendo condenación y ruina a esa 
ciudad;  sentada  sobre  las  multitudes  y  las 
naciones  explotándolas  y  enviándolas  a  la 
perdición eterna; sentada sobre el Anticristo, 
quitando y poniendo reyes y controlando los 
gobiernos y exprimiéndolos económicamente 
con  concordatos.  Ella  dice,  "no  soy  viuda." 
Eso es cierto, porque nunca ha tenido esposo; 
siempre ha sido "la Gran Ramera, Madre de 
las rameras de la tierra." 

En su falsa seguridad dice, "no veré llanto," 
pero  lo  que  Dios  dice  es  final  e 
inexorablemente se cumple.

"Por  lo  cual,  en un día  vendrán sus plagas, 
muerte, llanto y hambre, y será quemada con 
fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la 



juzgará."  Mientras  esta  ciudad,  sede  del 
babilonismo  pagano  "cristianizado",  que  no 
estaba  sola,  que  no  vería  llanto,  entonces, 
repentinanente,  "en  un  día"  V.  8,  "en  una 
hora"  'V.  10,  "en  una  hora"  V.  17,  "en  una 
hora"  V.  19,  le  vendrán  cuatro  horribles  y 
finales  plagas  y  juicios  que  le  harán 
desaparecer  definitivamente  del  mapa: 
"muerte,  llanto,  hambre,  incendio.  Y  Dios 
contesta  a  su  soberbia  y  engreimiento, 
estampando su divina firma: "porque el Señor 
Dios es fuerte, que la juzgará."

"Y  llorarán  y  se  lamentarán  sobre  ella  los 
reyes  de  la  tierra,  los  cuales  han  fornicado 
con ella y han vivido en deleites, cuando ellos 
vieren  el  humo  de  su  incendio."  Esta  ruina 
total toma lugar inmediatamente antes de la 
batalla de Armagedón. Los reyes de la tierra, 
los  grandes,  los  que  iban  a  esta  ciudad  a 
inclinarse,  a  hacer  genuflexiones,  a  besarle 
los píes a un hombre pecador y engañador, a 
llevarle  los  millones  de  dólares  de  los 
concordatos,  todos  estos  llorarán  y  se 
lamentarán,  pues  Dios  prefiere  que  ellos 
mismos  presencien  este  repentino, 
devastador y justo juicio contra esta llamada 
"ciudad  eterna,"  quedando  demostrado  que 
nunca lo fue.



"Estando lejos por el temor de su tormento, 
diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad de 
Babilonia,  aquella  fuerte  ciudad;  porque  en 
una hora vino tu juicio."  La palabra "Roma" 
en griego significa, "fortaleza." Aquí se hace 
referencia a "aquella ciudad fuerte." Cuando 
el  sistema  religioso  babilónico  de  la  "Gran 
Ramera, Madre de las rameras de la tierra," 
con  sede  en  Roma  es  destruido  (Cap.  17), 
nadie  llora ni  se lamenta,  pues  todo el  que 
practicaba esta religión babilónica tenía que 
aportar, tenía que llevar, tenía que pagar por 
nacer,  por  bautizarse,  por  catolizarse,  por 
crecer,  por  confirmarse,  por  casarse,  por 
morirse,  y  después  de  muerto  había  que 
seguir pagando las misas. ¡Pues nadie lloró!

Pero ahora cuando la ciudad misma, sede del 
babilonismo  pagano  "cristianizado"  es 
destruida  y  borrada  del  mapa,  hay  lloro  y 
lamento. ¿Quiénes más lloran?

"Los  mercaderes  de  la  tierra  lloran  y  se 
lamentan sobre ella, porque ninguno compra 
más sus mercaderías."

Lloran  por  la  pérdida  repentina  de  sus 
riquezas.  Este  centro  religioso  mundial  en 
esta  ciudad,  también  la  hace  un  centro  de 
comercio  mundial  con  toda  clase  de 
mercancías en todos los géneros,  en el cual 



operan  los  grandes  magnates  del  comercio 
mundial; y aún un gran comercio de artículos 
religiosos e idolátricos. 

A  continuación  la  lista  de  mercadería:  oro, 
plata,  piedras  preciosas,  perlas,  lino  fino, 
púrpura,  seda,  escarlata,  todo  objeto  de 
madera  olorosa,  todo  objeto  de  marfil,  de 
madera  preciosa,  de  cobre,  de  hierro  y  de 
mármol;  y  canela,  especies  aromáticas, 
incienso,  mirra,  olívano,  vino,  aceite,  flor  de 
harina,  trigo,  bestias,  ovejas,  caballos  y 
carros,  esclavos  y  almas  de  hombres.  Vs. 
12,13.

Como  puede  apreciarse  en  la  lista  anterior 
hay toda clase de mercadería,  y la mayoría 
de estas cosas están identificadas con, y son 
usadas por la Iglesia Católica Romana.

La  "Gran  Ramera"  simboliza  el  sistema 
religioso  babilónico  adoptado  por  la  Iglesia 
Romana, pues toda esta mercadería también 
simboliza,  mercadería  religiosa,  para 
ceremonias  y  ritos  religiosos,  vestiduras 
religiosas, joyas y adornos religiosos.

Pero lo más trágico, lo más vil y miserable es 
el mercado de las almas de los hombres. 

¿Y qué es este mercado de almas? ¿Cómo se 
puede  mercadear  con  las  almas?  ¿En  qué 



consiste  este  mercadeo,  este  negocio  de 
almas?

En  primer  lugar,  por  medio  de  las 
peregrinaciones  a  lugares  supuestamente 
sagrados, a lugares de supuestas apariciones 
de vírgenes.

El  Papa  Bonifacio  VIII declaró  el  año  1300 
como un año de jubileo y ofreció generosas 
indulgencias a todo aquel que hiciera un viaje 
de peregrinación a la catedral  de San Pedro 
en dicho año. 

Se  estima  que  dos  millones  de  personas 
peregrinaron  a  la  mencionada  catedral,  y 
estos  depositaron  tanto  dinero  y  otros 
valores, que dos sacerdotes estuvieron un día 
y  la  noche  recogiéndolos.  Todo  este  dinero 
fue para el enriquecimiento del Papa y de la 
Iglesia, lo cual provocó disgusto en el pueblo.

El Papa concedió todas estas indulgencias, es 
decir, supuestamente perdonó los pecados de 
todos  los  peregrinos  a  cambio  del  dinero 
llevado  a  la  catedral.  Y  los  peregrinos, 
engañados, creyeron que sus pecados habían 
sido perdonados.

Hay  indulgencias  parciales  y  plenarias.  Las 
plenarias  cubren  los  pecados  pasados,  los 



presentes y los futuros. Claro, depende de la 
suma  de  dinero  aportada  por  el  engañado 
feligrés.

¡Esto  es  comerciar  con  las  almas  de  los 
hombres!

Lo  que  prendió  la  mecha  de  la  Reforma 
encabezada por Martín Lutero, fue el descaro 
de  los  vendedores  de  indulgencias, 
autorizados por el  Papa con un escrito y un 
estandarte papal.

Juan Tetzel, tal vez el más vil de todos, tenía 
una  inscripción  en  el  baúl  de  hierro  que 
llevaba  para  depositar  el  dinero,  inscripción 
que  él  voceaba  y  repetía:  "Tan  pronto  el 
dinero suena en la caja, el alma atormentada 
sale  del  purgatorio  y  vuela."  El  rico  daba 
grandes  cantidades  de  dinero,  y  el  pobre 
vendía  lo  que  tenía  para  que  al  sonar  el 
dinero en la caja de hierro, el alma de su ser 
querido saliera del purgatorio, i Qué infamia, 
qué  blasfemia,  qué  engaño,  qué  burla! 
iTodavía  hoy  hay  que  pagar  misas  y  más 
misas  dizque  para  sacar  las  almas  del 
supuesto  purgatorio!  ¡Hay  misas  habladas, 
cantadas,  mayores,  para todos los precios y 
para todos los bolsillos!



¡Esto  es  comerciar  con  las  almas  de  los 
hombres!

En segundo lugar, es un comercio de almas el 
negocio de las dispensas. Una dispensa es un 
escrito  firmado  y sellado  por  el  Papa  o por 
alguien  autorizado  por  él,  concediendo  a 
determinada  persona  exención,  inmunidad, 
descargo  de  la  culpa  del  pecado  pasado, 
presente y futuro; o un escrito de gracia para 
eximir  de  las  obligaciones,  demandas  o 
requerimientos  de  la  ley  divina,  religiosa  y 
humana. 

Desde luego, estas dispensas eran otorgadas 
a  cambio  de  dinero.  El  sistema  católico 
romano hoy día es esencialmente igual que el 
que se desarrolló  y practicó  en la Edad del 
Oscurantismo.

¡Esto  es  comerciar  con  las  almas  de  los 
hombres!

En tercer lugar, está el lucrativo comercio de 
almas por medio del llamado "sacrificio de la 
Misa." En la misa católico-romana, conforme 
al ritual y a la pretensión del romanismo, el 
pan (la hostia) y el vino se convierten literal y 
realmente  en  el  cuerpo  y  en  la  sangre  de 
Jesucristo. Esto es lo que la teoría dogmática 
romanista llama, "transubs-tandación" lo cual 
es una horrenda herejía,  una vana ilusión o 



alucinación mental  en el feligrés, fomentada 
por  el  sacerdote  oficiante,  un  monstruoso 
fraude  espiritual  y  eterno,  y  un  lucrativo 
comercio con las almas de los hombres.

Es  una  horrenda  herejía  porque  la  Biblia 
claramente  enseña  que el  único,  perfecto  y 
eficaz  sacrificio  de  nuestro  Señor  Jesucristo 
fue ofrecido una vez por todas (Heb. 10: 12, 
14,18),  que  ya  no  queda  sacrificio  por  el 
pecado  (Heb.  10:26),  sino  una  horrenda 
esperanza de juicio, y hervor de fuego que ha 
de  devorar  a  los  adversarios,  y  que  será 
digno  de  mayor  castigo  el  que  tuviere  por 
inmunda  (no  santa,  ineficaz)  la  sangre  de 
Jesucristo, haciendo así afrenta al Espíritu de 
gracia, y "horrenda cosa es caer en las manos 
del Dios vivo." Heb. 10:27, 29, 31.

Además,  la  misa  o  eucaristía  católica  es 
también una "catolización" de las eucaristías 
del paganismo babilónico. 

En el  culto egipcio-babilónico,  un pedazo de 
pastel era consagrado por el sacerdote, y se 
suponía  que  se  convertía  en  el  cuerpo  de 
Osiris, luego se comía y se tomaba vino como 
parte del rito. Y este es el caso de todas las 
religiones  paganas  herederas  del  culto 
babilónico.  La  Iglesia  Católica  Romana 
Apóstata , siempre ha disfrazado los ritos, las 



ceremonias,  las  imágenes,  los  bustos  y  los 
ídolos paganos con nombres cristianos.

La  misa  es  una  vana  ilusión  o  alucinación 
mental en el feligrés, pues así como ni el pan 
(hostia)  ni  el  vino  sufren  ningún  cambio  o 
transformación,  pues  siguen  siendo  pan  y 
vino; tampoco el feligrés experimenta cambio 
o  transformación  alguna  en  su  vida-,  sigue 
siendo  pecador  con  todos  sus  vicios  y  sus 
pecados.

La  misa  es  un  monstruoso  fraude  porque 
nada  hace  ni  puede  hacer  en  favor  de  sus 
participantes  vivos,  ni  de  los  difuntos 
perdidos en el infierno.

La  misa  es  un  lucrativo  comercio  con  las 
almas  de  los  hombres,  pues  las  misas 
cuestan dinero.  Hay varias  clases de misas, 
dependiendo de la cantidad que pueda pagar 
el feligrés.

La misa es un escarnio al sacrificio de nuestro 
Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues 
lo inválida, lo declara nulo.

Es  comprensible  que  a la  mitad  de la Gran 
Tribulación  la  Iglesia  Apóstata  Ecuménica 
Mundial, la "Gran Ramera," (Babilonia Mística) 
sea total y definitivamente destruida; y luego 
inmediatamente antes de la Segunda Venida 



de Cristo, la ciudad sede de la "Gran Ramera, 
Madre de las rameras de la tierra," "Misterio 
Babilonia,"  Roma  (Babilonia  comercial),  sea 
igualmente  destruida.  "Entonces  hubo 
relámpagos  y  voces  y  truenos;  y  hubo  un 
gran  temblor  de  tierra,  un  terremoto  tan 
grande,  cual  no  fue  jamás  desde  que  los 
hombres han estado sobre la tierra. Y la gran 
ciudad (Jerusalén) fue partida en tres partes, 
y las ciudades de las naciones cayeron; y la 
gran Babilonia  (Roma-Apoc.  17:  18)  vino en 
memoria delante de Dios, para darle el cáliz 
del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y 
los montes no fueron hallados." Apoc. 16:18-
20.

"Y los frutos del deseo (concupiscencia) de tu 
alma  se  apartaron  de  ti;  y  todas  las  cosas 
gruesas (comidas exquisitas) y excelentes te 
han  faltado,  y  nunca  más  las  hallarás."  Es 
decir  todo  lo  logrado  por  medios 
concupiscentes, corruptos y engañosos; todos 
los  placeres,  lujos,  riquezas,  mercadería, 
influencia, poder, dominio, grandeza, todo lo 
perderá  para  siempre.  "Ea,  ahora,  oh  ricos, 
llorad aullando por vuestras miserias que os 
vendrán.  Vuestras  riquezas  están  podridas, 
vuestras ropas están comidas de polilla.

 Vuestro  oro  y  plata  están  corrompidos  de 
óxido  (moho);  y  su  óxido  testificará  contra 



vosotros, y comerá del todo vuestras carnes 
como fuego. Habéis allegado tesoros para los 
días  postreros....Habéis  vivido  en  deleites 
sobre  la  tierra,  y  sido  disolutos;  habéis 
cebado  vuestros  corazones  como en día  de 
matanza. Habéis condenado y dado muerte al 
justo, y él no os hace resistencia." Sant. 5:1-
6. Todo esto le vendrá a Roma, ciudad sede 
del  mercantilismo  religioso  de  "Misterio 
Babilonia" y a todos los ricos de la tierra, y a 
todos los que se olvidan de Dios.

Pero  a  los  verdaderos  cristianos,  el  propio 
Apóstol  Santiago,  exhorta:  "Pues,  hermanos, 
tened  paciencia  hasta  la  venida  del  Señor. 
Mirad  cómo  el  labrador  espera  el  precioso 
fruto de la tierra, aguardando con paciencia, 
hasta  recibir  la  lluvia  temprana  y  tardía. 
Tened también vosotros paciencia, confirmad 
vuestros  corazones;  porque  la  venida  del 
Señor se acerca." Sant. 5:7, 8.

"Los mercaderes de estas cosas, que se han 
enriquecido,  se pondrán lejos  de ella  por  el 
temor  de  su  tormento,  llorando  y 
lamentando."  Estos  mercaderes  se 
enriquecieron de parte de la ciudad y de su 
sistema  religioso,  pero  se  alejarán  de  ella 
temerosos  al  ver  su  castigo,  y  llorando 
porque se les acabó su comercio, su negocio.



Jesús dijo: "¿De qué aprovecha al hombre, si 
granjeare  todo  el  mundo,  y  perdiere  su 
alma?" Mat. 16:26.

 "Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que 
estaba vestida de lino fino, y de escarlata, y 
de  grana,  y  estaba  dorada  con  oro,  y 
adornada de piedras preciosas y de perlas!" 
Siga  notando  que  la  descripción,  tanto  del 
sistema religioso "Misterio Babilonia...la Gran 
Ramera,"  como  la  descripción  de  la  "gran 
Babilonia...aquella gran ciudad" que se sienta 
sobre siete montes, ambas son idénticas. La 
Iglesia  Apóstata  y la  ciudad de Roma.  ¡Una 
para la otra!

"Porque  en  una  hora  han  sido  desoladas 
tantas riquezas." Una ciudad que exhibía un 
mayor  lujo  que cualquier  otra metrópoli,  en 
una hora es desolada.

"Y  viendo  el  humo  de  su  incendio,  dieron 
voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a 
esta gran ciudad?

Ante  el  espectáculo  de  una  tan  importante 
ciudad  en  ruinas  y  con  una  gigantesca 
columna  de  llamas  y  de  humo,  los 
mercaderes,  navegantes  y  potentados  se 
lamentaban.  "Amontonar tesoros con lengua 
mentirosa, es vanidad fugaz de aquellos que 
buscan la muerte." Prov. 21:6. "El hombre es 



semejante a la vanidad-, sus días son como la 
sombra que pasa." Sal. 144:4.

"Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron 
voces, llorando y lamentando." La extrema e 
intensa  desesperación  de  ellos  es  mostrada 
por echar polvo sobre sus cabezas. Pero esta 
es  una  desesperación  por  intereses  y 
ganancias materiales. 

Esto ilustra los lamentos y desesperación de 
aquellos  que  llegan  al  infierno  y al  lago  de 
fuego,  ya  sin  remedio.  "E  irán  estos  al 
tormento  eterno,"  y  "allí  será  el  lloro  y  el 
crujir de dientes."

" i 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!" En los versículos 9 y 
10,  son  "los  reyes  de  la  tierra,  los  cuales 
fornicaron  y vivieron  en deleites  en  la gran 
ciudad,"  quienes  protagonizan  el  lloro,  el 
lamento y los ayes por la destrucción total de 
"la grande ciudad que tiene reino sobre  los 
reyes de la tierra," esto es, Roma. Estos reyes 
representan a todos los gobiernos del mundo.

En  los  versículos  11  y  16,  protagonizan  el 
lloro, el lamento y los ayes, "los mercaderes 



de la tierra...porque no pueden comprar más 
sus mercaderías...que se habían enriquecido." 
Estos  mercaderes  representan  al  comercio 
del mundo.

Y en los versículos 18 y 19, son "los patrones, 
los que viajan en naves y marineros, todos los 
que  trabajan  en  el  mar...que  se  habían 
enriquecido  de  sus  riquezas,"  los  que 
expresan  el  lloro,  sus  lamentos  y  sus  ayes, 
porque  en  una  hora  fue  desolada."  Estos 
marineros representan al mundo marítimo.

Finalizando  el  capítulo  seis  de  Apocalipsis 
aparece un resumen anticipado de esta final 
destrucción  que  antecede  a  la  Segunda 
Venida de Jesucristo al mundo. Apoc.6:12-17.

"Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, 
apóstoles y profetas; porque Dios ha vengado 
vuestra  causa  en  ella."  El  lema y  propósito 
principal  del  reino  del  terror  del  Anticristo 
será blasfemar  a Dios,  por  esta razón tiene 
sobre  su  cabeza  el  nombre,  "Blasfemia" 
(Apoc. 13 i 1), y por esta razón "abrió su boca 
en blasfemias contra Dios, contra Su Nombre, 
su tabernáculo y todos los que moran en el 
cielo!'  13:6.  ¡La  blasfemia  contra  Dios 
institucionalizada!  Y  siguiendo  este  patrón, 
"los  hombres  blasfemaron  el  Nombre  de 
Dios...  (16:9);  y  blasfemaron  al  Dios  del 



cielo... (16:21); y el sistema religioso de esos 
días  será  igualmente  un sistema blasfemo." 
Apoc. 17:3.

Pero  esto  no  es  todo.  Están  todas  las 
desobediencias, rebeliones, blasfemias contra 
Dios desde la caída del hombre en el Huerto 
de Edén;  están todas  las persecuciones,  las 
muertes, los crímenes, los martirios contra el 
pueblo  de Dios  en todas  las  dispensaciones 
pasadas, y en la presente, tanto por parte de 
los  gobiernos  de  turno,  como  por  parte  de 
religiones  paganas  o  con  disfraces  de 
cristianas.

Y puesto  que  Dios  dice,  "mía  es  la 
venganza,  yo  pagaré"  (Deut.  32:35;  Rom. 
12:19,  pues  ahora  le  toca  el  turno  a  Dios, 
porque El "ha establecido un día, en el cual 
ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel 
varón (Jesucristo) al cual determinó; dando fe 
a  todos  con  haberle  levantado  de  los 
muertos." Hech. 17:31. (Lea el Salmo 2).

Y en medio de las blasfemias, los lamentos 
y los ayes en la Tierra, en el Cielo se invita al 
Cielo,  diciendo:  "Alégrate  sobre  ella  (la 
Babilonia comercial, Roma, sede de "Misterio 
Babilonia,"  la  "Grande  Ramera"),  cielo,  y 



vosotros, santos, apóstoles y profetas; porque 
Dios ha vengado vuestra causa en ella."

¡Dios  vengará  las  persecuciones,  los 
atropellos,  las  crueldades,  el  saqueo,  el 
terrorismo,  los  crímenes,  el  martirio  de 
alrededor  de  200  millones  de  cristianos 
evangélicos  durante  las  diabólicas 
inquisiciones ordenadas desde Roma!

¡El  Cielo  se  alegrará,  y  Dios  "se  reirá  y  se 
burlará de ellos"! Sal. 2.4.

"Y  un  ángel  fuerte  tomó  como  una  gran 
piedra  de  molino,  y  la  echó  en  el  mar, 
diciendo:  Con  tanto  ímpetu  será  derribada 
Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca jamás 
será hallada." 

Con el ímpetu, la violenta  precipitación, y el 
impacto  que  produce  una  "gran  piedra" 
lanzada desde el cielo al mar, así se ilustra la 
total  ruina y la repentina desaparición de la 
ciudad  sede  del  Babilonismo  Católico 
Romano.  El  Rey  Nabucodonosor  soñó,  y  el 
profeta Daniel le explicó lo de "la piedra que 
fue  cortada  no  con  mano;"  piedra  que 
representa la Segunda Venida de Jesucristo a 
este mundo.



Los versículos 22 y 23 de este capítulo 18 de 
Apocalipsis enfatizan que así como la antigua 
ciudad  de  Babilonia  jamás  ha  vuelto  a  ser 
habitada,  tampoco  Roma  jamás  volverá  a 
resurgir  ni  como  ciudad  ni  como  aldea 
durante  los  mil  años  del  Reino  de  nuestro 
Señor Jesucristo en la tierra. Amén.

"Y  en  ella  fue  hallada  la  sangre  de  los 
profetas y los santos, y de todos los que han 
sido muertos  en la tierra."  En Mateo 23:33-
39,  el  Señor  adjudicó  a  los  Fariseos  y  a 
Jerusalén  la  responsabilidad  de  la  sangre 
derramada sobre la tierra "desde la sangre de 
Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo 
de Berequías" (como 5 35 años A.C.), que fue 
asesinado por el rey Joás. Mat. 23:33-39.

De  esta  ciudad  en  este  capítulo  18  de 
Apocalipsis, que como hemos señalado, reúne 
todas  las  características  bíblicas,  religiosas, 
históricas,  topográficas  y  apocalípticas,  las 
cuales identifican a Roma, sede del  Sistema 
Religioso  Babilónico,  Pagano,  Romano, 
Ecuménico  y Apóstata,  se dice que "en ella 



fue  hallada  la  sangre  de  los  profetas  y  los 
santos (apóstoles, V. 20) y de todos los que 
han  muerto  en  la  tierra  "  y  del  Sistema 
Religioso  que  funciona  en  esta  ciudad  de 
Roma,  "Babilonia  Misterio,  Madre  de  las 
rameras  de  la  tierra,"  dice  que  está 
"embriagada de la sangre de los santos, y de 
la sangre de los mártires de Jesús." 17:6.

¡Ninguna  ciudad  en  la  Tierra  ha  derramado 
más sangre de mártires cristianos que Roma! 
¡Babilonia no fue peor que Roma!

Capítulo XIX

LAS BODAS DEL CORDERO

(Apocalipsis 19:1-10)

Este es el  noveno y último paréntesis  en el 
libro  de  Apocalipsis,  el  cual  cubre  hasta  el 
versículo  diez,  incluyendo  las  Bodas  del 
Cordero.

El  diabólico  Sistema  Religioso,  Babilónico, 
Pagano,  Católico,  Romano,  Ecuménico, 
Apóstata,  Misterio  Babilonia,  Madre  de  las 
Rameras y de las Abominaciones de la Tierra, 
ha  sido  destruido  por  el  Anticristo  y  sus 
asociados  europeos,  a  la  mitad  de  la  Gran 
Tribulación.



La "gran ciudad," sede del sistema religioso, 
esto  es,  Roma,  también  es  destruida  ya 
finalizando  la  última  mitad  de  la  Gran 
Tribulación.

El  conflicto  de  los  siglos  está  en  su  etapa 
final. El Dragón, el Anticristo y el Falso Profeta 
febrilmente  organizan  la  confrontación 
culminante del  Armagedón.  En la Tierra hay 
lloro, lamentos, ayes y desesperación.

Pero a la vez,  el  contraste es notable  en el 
Cielo,  pues  hay  gozo  indescriptible  por  la 
destrucción  de  ambas  babilonias,  y  por  la 
proximidad de la celebración de la Fiesta de 
las Edades: las Bodas del Cordero.

"Después  de estas cosas."  Esto es,  después 
de recibir las visiones de la destrucción de la 
"Gran Ramera,"  y de la "gran ciudad,"  sede 
de la primera.

"Oí  una  gran  voz  de  gran  compañía  en  el 
cielo." Esta no era una gran voz de endecha 
fúnebre como en la Tierra, sino una gran voz 
de júbilo, de gozo, de victoria, de alabanza y 
de  adoración.  "Porque  nuestra  leve  y 
momentánea  aflicción  produce  en  nosotros 
un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria." 2 Cor. 4:16-18.



"Que  decía:  ¡Aleluya!  Salvación,  y  honra  y 
gloria  y  poder  son del  Señor  Dios  nuestro." 
"Aleluya," significa, "Alabado sea Dios," y es 
una  sublime  y  reverente  exclamación  de 
alabanza y adoración a Dios. 

"Salvación;"  este  es  un  maravilloso 
reconocimiento de que la salvación viene de 
Dios, y que una vez en el Cielo, ya no existen 
riesgos  contra  esta  salvación  tan  grande. 
"Gloria;" esto incluye toda la excelencia de la 
naturaleza  divina  y  su  manifestación. 
"Honor;"  dignidad  en  sumo  grado.  "Poder;" 
poder  inherente,  propio,  ilimitado.  "Señor;" 
autoridad benefactora.  Este titulo  realmente 
pertenece solamenta a Dios.

"Porque sus juicios son verdaderos  y justos; 
porque él ha juzgado a la gran ramera,  que 
ha corrompido la tierra con su fornicación, y 
ha vengado la sangre de sus siervos de mano 
de ella." Estos son los motivos por los cuales 
a Dios se elevan estas alabanzas y adoración:

1. Porque los juicios de Dios son verdaderos 
y justos, esto es, basados en la verdad y 
la  justicia  de  Dios  con  respecto  a  los 
pecados cometidos por los hombres.



2. Porque Dios ha juzgado y destruido a la 
gran  ramera,  el  sistema  religioso 
babilónico encabezado por Roma.

3. Porque Dios ha juzgado y destruido a esta 
Iglesia-Ramera  que  ha  corrompido  la 
tierra  con  su  fornicación,  o  sea,  con  su 
idolatría,  su  santería,  sus  falsedades, 
engaños y mentiras.

4. Porque  Dios  ha  vengado  los  ríos  de 
sangre  de  mártires  cristianos;  algunos 
Calculan que son como 200 millones.

"Y otra vez dijeron: Aleluya. Y su humo subió 
para siempre jamás." Este segundo "Aleluya," 
parecería  que  es  como  para  confirmar  la 
rectitud  y  la  justicia  de  Dios  en  el  juicio,  y 
para  avivar  al  fuego,  pues  "el  humo  subió 
para siempre jamás," o sea, el castigo eterno 
de la falsa iglesia, la "Gran Ramera."

"Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra, y adoraron a 
Dios  que  estaba  sentado  sobre  el  trono, 
diciendo:  Amén.  Aleluya.  El  término 
"anciano,"  siempre  es  usado  en  la  Biblia 
refiriéndose  a  hombres.  Estos  veinticuatro 
ancianos  representan  a  la  Iglesia  redimida. 
Los  "cuatro  seres  vivientes"  representan  la 



Creación,  "que  también  será  libertada 
(redimida)  de  la  esclavitud  de 
corrupción...porque  sabemos  que  toda  la-
creación  gime  a  una...también  nosotros 
mismos...gemimos. . .esperando la redención 
de nuestro cuerpo." Rom. 8: 21-23 (Para una 
discusión más amplia sobre "los veinticuatro 
ancianos", (ver el capítulo tres, páginas 89 al 
93).

Los veinticuatro ancianos y los seres vivientes 
se  postraron,  adoraron  a  Dios,  y  dijeron: 
Amén. Aleluya. 

Es decir,  como aprobando la destrucción de 
Babilonia. ¡Completa armonía en el Cielo!

"Y salió una voz del trono; que decía: Load a 
nuestro  Dios  todos  sus  siervos,  y  los  que 
teméis,  así  pequeños  como  grandes."  Esta 
voz que sale del  trono alienta a las huestes 
angelicales  y  a  la  gran  compañía  de 
redimidos a alabar  a nuestro Dios.  Nosotros 
acá  en  la  Tierra  sabemos  de  esto,  pues 
bastante  que  tienen  que  alentarnos  y 
motivarnos  para  que  alabemos  a  Dios.  Las 
huestes  de  millones  de  ángeles  y  de 
redimidos no se hacen esperar, y responden 
al llamado de alabar a Dios.

"Y oí como la voz de una gran compañía,  y 
como el  ruido de muchas  aguas,  y como la 



voz de grandes  truenos,  que decía:  Aleluya; 
porque  reina  el  Señor  nuestro  Dios 
Todopoderoso." Esta gran compañía con este 
extraordinario  volumen  de  voz  que  es 
comparada con grandes cataratas de agua y 
con  grandes  truenos,  expresad  cuarto 
"Aleluya,"  porque  Dios  destruyó  el 
babilonismo pagano y la ciudad sede,  y por 
consiguiente, Dios reina. ¡Aleluya!

Ante la realidad de que en el Cielo se alaba 
mucho a Dios, todos unidos y con voz fuerte y 
poderosa,  y  se  repite  mucho  la  expresión, 
"Aleluya", uno piensa qué harían en el Cielo 
aquellos creyentes que no creen en alabar a 
Dios en voz alta en la congregación, diciendo 
que, y que porque Dios no es sordo. ¿Se irían 
del  Cielo?...  ¡Y  solamente  hay  otro  sitio  a 
donde ir! ¡El Infierno!

"Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; 
porque son venidas  las  bodas  del  Cordero." 
La honra,  la gloria,  el  poder,  la alabanza,  la 
adoración  y  los  cuatro  "Aleluyas"  en  los 
primeros versículos de este capítulo (19:1-6), 
fueron ofrecidos  a Dios,  por  Su rectitud,  Su 
integridad  al  juzgar  y  destruir  a  la  "Gran 
Ramera"  y  también  a  la  ciudad  sede  de  la 
misma.



Pero ahora,  después de la destrucción en la 
Tierra  de  la  "Gran  Ramera",  en  el  Cielo  se 
hace  un  anuncio  muy  especial  que  hace 
vibrar  al  Cielo de un gozo,  un regocijo,  una 
alegría muy especial:  se anuncian las bodas 
del  Cordero.  En  una  boda  en  la  Tierra  el 
centro de atracción es la novia; en esta boda 
en el  Cielo el  centro de atracción es Cristo. 
Son las bodas del Cordero.

"Y su esposa se ha aparejado." Después del 
Rapto de la Iglesia, lo primero que toma lugar 
en el Cielo es el Juicio de los Galardones o las 
recompensas,  pues  las  recompensas  están 
asociadas con la resurrección.  Luc.  14.14;  2 
Tim. 4:8. El  Señor mismo dice: "He aquí,  yo 
vengo  presto,  y  mi  galardón  conmigo,  para 
recompensar  a  cada  uno  según  fuere  su 
obra." Apoc. 22:12. ¡Rapto y Galardón!

Pero  antes  del  galardón,  "es  menester  que 
todos  nosotros  parezcamos  ante  el  tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba según lo 
que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora 
sea bueno o malo"..."la obra de cada uno será 
manifestada.  .  .  por  el  fuego  será 



manifestada. . . el fuego hará la prueba. . . si 
permaneciere  la  obra  de alguno.  ...  recibirá 
recompensa.  .  .  si  la  obra  de  alguno  fuere 
quemada,  será  perdida;  él,  empero  será 
salvo, más así como por fuego". 2 Cor. 5:10; 
Rom 14:10; 1 Cor. 3:9-15.

Este examen, esta prueba ante el Tribunal de 
Cristo es para determinar lo que hizo Dios a 
través del individuo y aquello que el individuo 
hizo por su cuenta y por sus propias fuerzas; 
aquello que fue hecho para la gloria de Dios y 
aquello  que  fue  hecho  para  la  gloria  de  la 
carne,  para  promover  su propia  imagen.  Lo 
primero  resiste  la  prueba  del  fuego  de  la 
Presencia  de  Dios,  y  el  individuo  es 
recompensado;  lo  segundo  no  resiste  la 
prueba del fuego, y arde, y todo es perdido, 
no hay recompensa,  empero el  individuo es 
salvo.

Este es un juicio de motivaciones. En 1 Cor. 
4:5,  se  nos  dice  que  cuando  "venga  el 
Señor...aclarará  lo  oculto  de  las  tinieblas,  y 
manifestar! los intentos (motivaciones) de los 
corazones;  y  entonces  cada  uno  tendrá  de 
Dios la alabanza." 

Isaías  tuvo  un  vislumbre  de  este  juicio,  y 
pregunta: "¿Quién de nosotros morará con el 



fuego  consumidor?  ¿Quién  de  nosotros 
habitará  con  las  llamas  eternas?  El  que 
camina  en  justicia  y  habla  lo  recto;  el  que 
aborrece  la  ganancia  de  violencias,  el  que 
sacude sus manos para no recibir cohecho, el 
que  tapa  sus  oídos  no  oír  propuestas 
sanguinarias;  el  que cierra sus ojos para no 
ver  cosa  mala;  éste  habitará  en  las 
alturas....tus  ojos  verán  al  Rey  en  su 
hermosura..." Isa. 33:14-24.

Y después que todos y cada uno de nosotros 
los  pertenecientes  a  la  Iglesia  del  Señor 
comparezcamos  ante  el  Tribunal  de  Cristo 
para  que  El  evalúe  las  motivaciones  de 
nuestra  obra,  de  nuestras  labores  en  el 
Señor, entonces, la "esposa se ha aparejado," 
entonces estará preparada, "como una virgen 
pura...  gloriosa...  sin mancha ni arruga,  sino 
santa." 2 Cor. 11-.2; Efe. 5:26,27.

"Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio 
y  brillante;  porque  el  lino  tino  es  la 
justificación  de  los  santos."  La  palabra 
"justificación,"  o  "justificaciones,"  en  griego 
es, "dikaiomata," o sea, los derechos legales 
que uno tiene delante de Dios cuando uno es 
hecho Su hijo. Por mencionar solamente dos 
pasajes en el Nuevo Testamento, en Romanos 
capítulo 5, y en Segunda de Pedro capítulo 1, 
en  los  cuales  tenemos  amplias  listas  de 



derechos y virtudes cristianas concedidos por 
Dios, por la fe y por la justificación en Cristo. 

Estas son las justificaciones de los santos, o 
sea, las "buenas obras que Dios preparó para 
que  anduviésemos  en  ellas"  (Efe.  2:10);  y 
además todas aquellas cosas que pasaren la 
prueba de fuego en el Tribunal de Cristo, todo 
lo cual viene a ser el  vestido permanente y 
eterno de la Iglesia  de Jesucristo,  la Esposa 
del Cordero.

Todo este vestuario de pureza,  de santidad, 
de dignidad, de escrutinio y aprobación divina 
que  usa  la  Iglesia  de  Jesucristo  señala  un 
marcado contraste con el atuendo pomposo, 
lujurioso,  abominable,  sucio de fornicación y 
ajado  de  borrachera  que  usa  la  "Gran 
Ramera."

¡Tomen nota los que dicen que Dios no se fija 
en lo exterior! ¿Y por qué se fija en el vestido 
de la Iglesia antes de las Bodas?

Ayer  Dios  nos  dijo.-  "En  todo  tiempo  sean 
blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento 
sobre tu cabeza." Ecl. 9:8.

Hoy  Dios  nos  dice:  "Vestíos  del  Señor 
Jesucristo."  Rom.  13:14.  "Vestíos  como 
escogidos de Dios, santos (de santidad)... de 
misericordia, de benignidad, de humildad, de 



mansedumbre,  de  tolerancia...de  perdón...y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor,  el 
cual es el vínculo de la perfección." Col. 3:12-
14. "Sin santidad nadie verá al Señor." Heb. 
12:14.

Y  mañana  Dios  probará  las  motivaciones 
internas  de  nuestras  acciones  externas,  y 
todo lo que fue para la gloria  de Dios  (oro, 
plata, piedras preciosas) será recompensado; 
todo lo que fue para gloria humana (madera, 
heno,  hojarasca)  será  quemado  y  no  habrá 
recompensa.

Aunque de la celebración misma de la Boda 
no  se  ofrecen  detalles  en  el  relato  de 
Apocalipsis,  pero  es  precisamente  éste  el 
evento  por  medio  del  cual  se  logra  el 
propósito central y la gloriosa culminación del 
misterio de la voluntad de Dios en el Plan de 
Redención,  esto  es,  "por  él  (por  Cristo) 
reconciliar  todas  las  cosas  así,  pacificando 
por la sangre de su cruz, así lo que está en la 
tierra  como lo  que  está  en  los  cielos"  (Col. 
1:20), y "reunir todas las cosas en Cristo...así 
las  que  están  en  los  cielos,  como  las  que 
están en la tierra" (Efe. 1:9,10); y por medio 
de estas Bodas se unen Dios y el Hombre, el 
Cielo  y  la  Tierra,  el  Tiempo  y  la  Eternidad, 



cumpliéndose a plenitud la oración de Cristo 
por los Suyos, cuando dijo: "Padre santo...que 
sean  uno,  así  como  nosotros...que  también 
ellos sean uno en nosotros.  ..para que sean 
uno,  así  como  nosotros  somos  uno.  Yo  en 
ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad." Juan, capítulo 17.

La Iglesia será llena de la plenitud del Padre 
(Efe. 3:19); como el Cuerpo de Cristo tiene la 
plenitud  del  Hijo  (Efe.  1:23);  y  recibe  la 
plenitud del Espíritu Santo (Efe. 5:18). 

La Iglesia será semejante a Cristo (1 Jn. 3.2); 
con cuerpo glorificado como el Cristo (1 Cor. 
15 -.49,51); se sentará en el trono con Cristo 
(Apoc.  3:21);  será  coheredera  con  Cristo. 
Rom. 8:17.

¡Maravillas de Maravillas! "Cosas que ojo no 
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para 
los que le aman". 1 Cor. 2:9.

"Y  él  me dice:  Escribe:  Bienaventurados  los 
que son llamados a la cena del Cordero. Y me 
dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas." 
Aunque están tan estrechamente vinculadas, 
empero una cosa es la Boda y otra cosa es la 
Cena-,  pero  no  se  pueden  separar,  pues 
cuando  hay  Bodas  luego  habrá  Cena,  y 



cuando hay Cena de Bodas es porque hubo 
Bodas.

Todos sabemos que en esta Boda y en esta 
Cena el Esposo es nuestro Señor Jesucristo, la 
Esposa  es  la  Iglesia,  si  hubiere  "el  Amigo" 
especial, nos podríamos basar en el siguiente 
pasaje bíblico: "Respondió Juan (el Bautista), 
y dijo: Vosotros mismos me sois testigos que 
dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado 
delante  de él.  El  que tiene la esposa,  es  el 
esposo, más el amigo del esposo, que está en 
pie y le oye, se goza grandemente de la voz 
del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. A 
él conviene crecer, mas a mí menguar." Juan 
3:22-36.

Para esta Cena de Bodas también hay unos 
"llamados" o invitados.

Después de Cristo instituir la Santa Cena, dijo 
a los Suyos: "Y os digo, que desde ahora no 
beberé  más  de  este  fruto  de  la  vid,  hasta 
aquel día, cuando lo he de beber,  de nuevo 
con vosotros en el  reino de mi Padre."  Mat. 
26:29. Aquí el Señor habla de otra Cena en el 
Cielo con los Suyos.

En Mateo 8:11, el Señor dice a los incrédulos 
que  le  rodeaban:  "Os  digo  que  vendrán 
muchos  del  oriente  y  del  occidente,  y  se 
sentarán con Abraham,  Isaac y Jacob,  en el 



reino de los cielos." En la Cena aparecen los 
principales patriarcas del pueblo de Israel.

Y en Hebreos 12:22-24, se nos habla de una 
reunión  y  una  gran  fiesta  "en  el  Monte  de 
Sión  (celestial),  en  la  ciudad  del  Dios  vivo 
(Dios  el  Padre),  Jerusalén  la  celestial  (la 
Nueva  Jerusalén),  una compañía  de millares 
de ángeles, y la congregación e iglesia de los 
primogénitos que están inscritos en los cielos, 
y Dios el Juez de todos, y los espíritus de los 
justos hechos perfectos,  y Jesús el Mediador 
del  nuevo  testamento,  y  la  sangre  del 
esparcimiento  que  habla  mejor  que  la  de 
Abel."

¡Y  verdaderamente,  será  una  eterna 
bienaventuranza!  ¿Estará  usted  allí,  caro 
lector?  Jesús  dijo:  "Yo  soy  el  camino,  y  la 
verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino 
por mí." Juan 14:6.

"Y  yo  me  eché  a  sus  pies  para  adorarle." 
Después de Juan tener todas estas visiones, 
primero,  de  terribles  juicios,  y  después,  de 
gloria  y  esplendor,  se  postró  ante  el  ángel 
para  adorarlo,  pero  éste  dijo:  "Mira,  no  lo 
hagas.  Yo  soy  siervo  contigo,  y  con  tus 
hermanos que tienen el  testimonio de Jesús. 
Adora a Dios,  porque el testimonio de Jesús 



es el  espíritu  de la profecía."  Esto equivalía 
como  decirle  a  Juan  que  adorara  a  Dios 
porque  lo  más  asombroso  de  todo 
(especialmente para los ángeles) es que Dios 
se hiciera Hombre en la persona de Jesús (su 
nombre humano) y que el testimonio acerca 
de Jesús es el principio, el espíritu, el centro y 
la meta de la profecía.

Con  mucha  razón  el  Apóstol  Pablo  da 
testimonio  de  Jesús  en  "el  espíritu  de  la 
profecía,"  y  dice:  "E  indiscutiblemente, 
grande es el  misterio  de la piedad:  Dios  ha 
sido manifestado en carne, ha sido justificado 
en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha 
sido predicado a los gentiles,  ha sido creído 
en el  mundo,  ha sido recibido  en gloria."  1 
Tim. 3:16.

Capítulo XX



LA  GLORIOSA  SEGUNDA  VENIDA  DE 
CRISTO

(Apocalipsis 19:11-21)

La Segunda  Venida  de Cristo  es  una de las 
piedras  angulares  del  gran  edificio  de  la 
redención humana y de la profecía bíblica.

En el Antiguo Testamento hay por lo menos 
300  profecías  concernientes  a  Su  Primera 
Venida,  cuando  nació  en  Belén;  pero  con 
respecto a Su Segunda Venida hay alrededor 
de 380 referencias en la Biblia.

"¿Conque  Dios  os  ha  dicho:  No  comáis  de 
todo árbol del huerto?", habló la serpiente a 
Eva, con el fin de distorsionar y desvirtuar la 
Palabra de Dios.

Hoy sucede igual  con relación a la Segunda 
Venida de Cristo.

Algunos  enseñan que la presencia  espiritual 
de Cristo en la Iglesia es su Segunda Venida. 
La presencia de Cristo es real en la Iglesia y 
en el  cristiano,  pero  eso no es  Su Segunda 
Venida.

Otros  creen  que  cuando  el  cristiano  muere, 
ya esa es la Segunda Venida de Cristo. Pero 
cuando  el  cristiano  muere,  Cristo  no 
desciende a la tierra.



Otros dicen que la conversión del pecador es 
la Segunda Venida de Cristo.  Es maravilloso 
cuando  un  pecadores  salvo,  pero  esto 
tampoco es la Segunda Venida de Cristo.

Otros  declaran  que  el  derramamiento  del 
Espíritu Santo en el día de Pentecostés es la 
Segunda Venida de Cristo;  pero después  de 
ese  día,  el  Espíritu  Santo  por  medio  de  los 
Apóstoles  seguía  afirmando  que  Jesucristo 
regresará a la Tierra.

Todos esos acontecimientos ciertamente son 
marsjyi-llosos,  pero  ninguno  de  ellos  es  la 
Segunda Venida de Cristo.

Y  como  si  todo  esto  fuera  poco,  dos 
renombrados  evangelistas  de  televisión  en 
Estados Unidos, dicen que el Señor no vendrá 
a la Tierra hasta que la Iglesia arregle todas 
las cosas en la Tierra,  le prepare el  reino a 
Cristo, y entonces vendrá Cristo a reinar.

i Falso de toda falsedad! Más bien lo que está 
sucediendo,  no  es  que  la  Iglesia  está 
arreglando al mundo, sino que el mundo está 
desarreglando y mundanalizando la Iglesia.

En la ascención de Cristo, los ángeles dijeron: 
"Este  mismo  Jesús  que  ha  sido  tomado  de 
vosotros al  cielo,  así  vendrá como le habéis 
visto ir al cielo."



El  Señor  Jesucristo  ascendió  al  cielo 
literalmente;  y  regresará  literalmente. 
Ascendió  corporalmente;  y  regresará 
corporalmente.

 El  ascendió  visiblemente;  regresará 
visiblemente.  Ascendió  en  una  nube; 
regresará en una nube. Ascendió en el Monte 
de los  Olivos;  regresará  en el  Monte  de los 
Olivos.

"Y vi el cielo abierto." En otras ocasiones ya 
Juan había visto "el cielo abierto," pero nunca 
como en esta ocasión. Hace casi 2.000 años 
el ángel Gabriel anunció la Primer Venida del 
Señor como un infante, para padecer; pero en 
esta ocasión Juan "vio el cielo abierto," y ve la 
majestuosa partida del Señor desde el Cielo, 
rumbo  a  la  Tierra,  en  Su  Segunda  Venida. 
Sobre este momento, el propio Señor dijo: "se 
mostrará la señal  del  Hijo del  Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que 
vendrá  sobre  las  nubes  del  cielo,  con  gran 
poder  y  gloria."  Mat.  24:30.  Este  es  el  día 
"establecido  por  Dios  en  el  cual  juzgará  al 
mundo con justicia"...Hech.  17:31;  Isa.  2:10-
21;24: Zac. 14:1-5.



¡En  este  momento  es  el  "apocalipsis"  de 
Cristo; Su manifestación, cuando "todo ojo le 
verá"!

"Y he aquí un caballo blanco." En Su Primer 
Venida  entró  humildemente  a  Jerusalén 
montado en un pollino (Zac. 9:9; Luc. 19:30-
44; Jn. 12:12-19), proclamándose así a Israel 
y  al  mundo  como  el  Sufriente-Mesías-
Redentor  y  Rey;  pero  la  Humanidad  en  su 
inmensa  mayoría  le  rechazó,  y  le  sigue 
rechazando.

En Su Segunda Venida viene a la Tierra en un 
caballo  blanco,  símbolo  de  fortaleza  y  de 
guerra,  como  Comandante  en  Jefe  de  los 
Ejércitos  Celestiales,  "cuando  se 
manifieste...desde el cielo con los ángeles de 
su poder, en llama de fuego, para dar el pago 
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los 
cuales  serán castigados  de eterna perdición 
por la presencia del Señor, y por la gloria de 
su potencia." 2 Tes. 1:7-9.

"Y  el  que  estaba  sentado  sobre  él,  era 
llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia 
juzga  y  pelea".  Por  Sus  títulos,  Fiel  y 
Verdadero,  no  hay  duda  alguna  de  la 
identidad del Jinete.



En  el  mensaje  a  la  iglesia  de  Laodicea,  la 
iglesia  ecuménica  y apóstata  de los últimos 
días y de los primeros tres años y medio de la 
Gran  Tribulación,  el  Señor  asume estos  dos 
títulos,  "el  testigo  fiel  y  verdadero"  (Apoc. 
3:14), por lo mismo que lo que había en esa 
iglesia  era  infidelidad,  falsedad,  apostasía  y 
mentira. Y en Su gloriosa aparición, estos son 
los  dos  primeros  títulos  que  son 
mencionados:  "Fiel  y  Verdadero."  El  es  la 
personificación de la Fidelidad y de la Verdad. 
Cristo es la antítesis misma de los personajes 
que  viene  a  destruir:  el  Anticristo,  el  Falso 
Profeta, y a Satanás.

Y El  "con justicia  juzga y pelea."  El  es  Juez 
(Hech.  17:31)  que  "juzgará  al  mundo  con 
justicia."

"Y sus ojos eran como llama de fuego, y había 
en  su  cabeza  muchas  diademas  y  tenía  un 
nombre escrito  que ninguno conocía  sino él 
mismo." Sus ojos penetrantes,  escrutadores; 
ojos de Juez que viene a juzgar con justicia.

La  corona  (stéfanos)  que  le  fue  dada  al 
Anticristo (6:2) era una de segunda o tercera 
clase. En Su Primer Venida, el hombre coronó 
a  Cristo  con  una  corona  de  espinas;  en  Su 
Segunda Venida viene coronado con muchas 
"diademas,"  o  sea,  muchas  y  espléndidas 



coronas reales, porque El es "Rey de reyes y 
Señor de señores."

En  las  Sagradas  Escrituras  al  Señor  le  son 
atribuidos  muchos  y  preciosos  nombres  y 
títulos.  En  el  libro  de  Apocalipsis  aparecen 
treinta tres (33) de estos; pero el conjunto de 
todos  estos  nombres  y  títulos  no  pueden 
agotar  el  infinito  significado  de  Su  inefable 
Nombre.  Y  aunque  nosotros  le  sigamos 
conociendo en la eternidad, nunca llegaremos 
a conocerle en toda la plenitud de Su Deidad.

"Y  estaba  vestido  de  una  ropa  teñida  de 
sangre."  El  profeta  Isaías  tuvo un vislumbre 
profético  de  esto,  y  dice:  "¿Por  qué  es 
bermejo  (rojo)  tu vestido,  y tus ropas como 
del  que ha pisado el  lagar?...píselos  con mi 
ira,  y  hollélos  con  mi  furor;  y  su  sangre 
salpicó  mis  vestidos..."  Isa.  63:  1-6.  Y  en 
Apocalipsis 14:20 dice: 

"Y  el  lagar  fue  hollado  fuera  de  la  ciudad 
(Jerusalén),  y  del  lagar  salió  sangre 
(Armagedón) hasta los frenos de los caballos 
por mil seiscientos estadios."

"Y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS." 
"En  el  principio...DIJO  Dios."  En  la  Creación 
nueve veces "DIJO Dios."  Allí  está El  VERBO 
DE  DIOS...  "por  quien  asimismo  hizo  el 
universo...sustentando todas las cosas por la 



palabra (EL VERBO) de su poder...se sentó a 
la diestra de la Majestad en las alturas... los 
cielos  que  son  ahora,  y  la  tierra,  son 
conservados  por  la  misma  palabra 
(VERBO)...porque por él fueron creadas todas 
las cosas que están en los cielos, y que están 
en la tierra., .y él es antes de todas las cosas, 
y  por  él  todas  las  cosas  subsisten...en  el 
principio era el  VERBO,  y el  VERBO era con 
Dios, y el VERBO era Dios." Heb. 1:1; 11:3; 2 
Ped. 3:7; Col. 1:16,17; Juan 1:1.

Juan  en  su  Evangelio  usa  esta  palabra, 
VERBO,  no  en  la  manera  de  pensar  griega, 
sino en la manera hebrea. Los griegos usaban 
la  palabra  VERBO  para  referirse  al 
pensamiento abstracto, al concepto, al ideal. 
Los hebreos iban más allá del  pensamiento, 
más allá del concepto, y también incluían al 
Pensador.  De modo que cuando Juan usa la 
palabra LOGOS (VERBO) refiriéndose a Jesús, 
está  refiriéndose  al  Pensador  detrás  del 
Universo. La palabra griega que incluye tanto 
el  pensamiento,  como  el  Pensador,  sería 
RHEMA.

"Y  los  ejércitos  que  están  en  el  cielo  le 
seguían en caballos blancos, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio."



"Judas,  siervo  de  Jesucristo,  y  hermano  de 
Jacobo,"  en  su  breve  epístola,  por  divina 
inspiración  en  una  referencia  directa  a  la 
Segunda  Venida  de  Jesucristo  con  sus 
ejércitos  menciona  a  "Enoc,  séptimo  desde 
Adán" (a principios de la raza), profetizando; 
"He aquí, el Señor es venido con sus santos 
millares,  a hacer  juicio  contra  todos"...Judas 
14-16.

Josué en la conquista de la Tierra Prometida 
estuvo  frente  a  frente  con  el  "Príncipe  del 
ejército de Jehová." Jos. 5.13-15.

El  Prítfeta  Eliseo  y  su  mozo  vieron  los 
ejércitos de Jehová. 2 Reyes 6:1-5-17.

En  varias  otras  ocasiones  en  el  Antiguo 
Testamento los ejércitos de Dios destruyeron 
a los enemigos del pueblo de Israel.

En el Antiguo Testamento el título, "Jehová de 
los ejércitos," es mencionado 197 veces.

En la anunciación del  nacimiento del  Cristo, 
"repentinamente  apareció  con  el  ángel  una 
multitud de las huestes (ejércitos) celestiales, 
que alababan a Dios..." Le. 2:13.

En  Su  agonía  los  ángeles  le  servían.  Luc. 
22:43.



En  Su  tumba  Roma  apostó  soldados  (Mat. 
27:62-66);  Dios  colocó  los  Suyos.  Jn.  20:12; 
Luc. 24:4.

En  Su  resurrección  los  soldados  de  Roma 
"quedaron  como  muertos;"  el  soldado  del 
Señor,  cuyo  "aspecto  era  como  un 
relámpago,  al  descender  del  cielo  hubo  un 
terremoto.  .  .removió  la  piedra,  y  se  sentó 
sobre ella."

En Su ascención había una escolta de dos de 
Sus soldados. Hech. 1:9-11.

Y en  Su Segunda  Venida,  "los  ejércitos  que 
están  en  los  cielos  (Angeles  e  Iglesia)  le 
seguirán en caballos blancos, vestidos de lino 
finísimo,  blanco  y  limpio."  En  un  vislumbre 
profético Salomón ve el levantamiento de la 
Iglesia "como el alba, hermosa como la luna, 
esclarecida  como  el  sol,  imponente  como 
ejércitos en orden." Cant. 6:10.

"Y de su boca sale una espada aguda,  para 
herir  con  ella  a  las  gentes  (naciones)."  Es 
interesante saber que el Comandante en Jefe 
y  Sus  ejércitos  "vestidos  de  lino  finísimo, 
blanco  y  limpio,"  no  nos  ensuciaremos 
nuestros  vestidos,  porque  de  "Su  boca  sale 
una espada aguda (Su Palabra) para herir con 
ella a las naciones...y fueron muertos con la 



espada que salía de la boca del que montaba 
el caballo..."

"Y él los regirá con vara de hierro; y pisa el 
lagar del  vino del  furor,  y de la ira del Dios 
Todopoderoso." 

Después  de  Su  Segunda  Venida  el  Señor 
establecerá Su Reino Milenial en este mundo. 
El  demandará  absoluta  obediencia.  El 
pastoreará como Buen y Amante Pastor a la 
nación y al  individuo obediente y reverente; 
pero  gobernará  "con  vara  de  hierro"  a 
aquellas  naciones  e  individuos  que  se 
resistan a obedecer”. 

"Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito 
este  nombre:  REY  DE  REYES  y  SEÑOR  DE 
SEÑORES."  Este  es  otro  de los  maravillosos 
nombres  de  Cristo,  escrito  éste  en  Su 
vestidura  teñida  en  sangre,  indicando  Su 
derecho a este título por razón de Su sangre 
redentora;  también  escrito  en  Su  muslo,  o 
sea,  donde  los  conquistadores  terrenales 
colocan su espada; pero la espada de Cristo 
es Su Palabra. 

Será Rey sobre todos los reyes, y Señor sobre 
todos  los  señores.  "Ellos  pelearán  contra  el 
Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es 
el  Señor  de  los  señores,  y  el  Rey  de  los 
reyes." Apoc. 17:14.



También  el  Apóstol  Pablo,  por  inspiración 
divina,  se  refirió  a  Cristo,  como  "el 
Bienaventurado  y  todo  Poderoso,  Rey  de 
reyes, y Señor de señores." 1 Tim. 6:15.

A continuación algunos de los propósitos del 
Señor al venir a la Tierra por segunda vez:

1. Tomar  venganza  de los  rebeldes.  2 Tes. 
1:7-10; Judas 14,15; Apoc. 19.11-21.

2. Juzgar  las  naciones.  Mat.  25:31-46;  Sal. 
67A.

3. Librar a Israel.  Zach. 14; Rom. 11:25-29; 
Isa. 63:1-6; Mat. 25:31-46; Apoc. 19.

4. Destruir al Anticristo, al Falso Profeta, y a 
Satanás. Judas 1:14,15; 2 Tes. 1:7-10; 2:8-
12; Apoc. 19:11-21; Zac. 14.

5. Librar toda la creación de la esclavitud de 
corrupción. Rom. 8:21-24; Isa. 11:1,2.

6. Traer salvación. Isa. 11:9; 49:6; 52:7.

7. Reinar  sobre  todas  las  naciones   Dan. 
2:44,45; 7:13, 14; Zac. 14; Apoc. 11:15.

8. Sojuzgar toda rebelión en la Tierra. 1 Cor. 
15:24-28; Apoc. 2:27; 11:15; 19:11-21.

9. Tomar posesión de la Tierra. Salmo 2



10. Evangelizar  al  mundo.  Isa.  2:14;  11:9; 
52:7; 66:19-24; Mal. 1:11; Zac. 8:23

11. Pelear  y  vencer  en  la  Batalla  de 
Armagedón.  Apoc.  19:  11-21;  Mat.  5:5; 
25:31-46

12. Establecer  Su  Reino  Milenial.  Isa.  2:1-4; 
4:1-3;  Dan.  2:4445;  7:13,14;  Zac.  14:9; 
Apoc. 20.

Caro  lector,  la  última  promesa  divina  en  la 
Biblia  la  hace  Cristo  con  relación  a  Su 
Segunda Venida, y dice: "Ciertamente vengo 
en breve."

La última oración en la Biblia la hacemos los 
redimidos,  diciendo:  "Amén,  así  sea.  Ven, 
Señor Jesús." Apoc. 22:20.

Capitulo XXI

ARMAGEDON

(Apocalipsis 19:17-21)

La  palabra  "Armagedón"  es  una  palabra 
compuesta por dos palabras hebreas:  "Ar" y 
"Megiddo."  "Ar,"  significa  "Monte"  y 
"Megiddo,"  es  el  nombre  de  una  antigua 
ciudad en Palestina, fundada en un monte de 
poca altura en la entrada por el camino desde 
el sur a la gran llanura de Jezreel, la cual se 
extiende  desde  las  montañas  de  Gilboa,  al 



norte de Samaria, hasta el Mar Mediterráneo, 
junto al Monte Carmelo.

La palabra, "Megiddo," no sólo es el nombre 
de  una  ciudad,  pero  también,  literalmente 
significa,  "cortar,"  "separar,"  "matar." 
"Armagedón,"  pues,  significa  el  lugar,  pero 
también,  los  hechos  y  acontecimientos 
pasados,  como  también  los  futuros  que  se 
producirán  en  la  conclusión  de  la  Gran 
Tribulación.

Megiddo estaba ubicado estratégicamente en 
el  cruce  de  los  caminos  norte-sur,  y  este-
oeste;  que  eran  caminos  de  comercio  y 
transportación, y también caminos de guerra.

Megiddo fue capturado por el rey de Egipto, 
Thutmose  III,  en  el  año  1468  a.C.  En  la 
campaña de conquista de Canaán por Josué, 
éste mató al rey de Megiddo.

Cerca  de  Megiddo,  Barac  derrotó  a  Sisara. 
Jueces 5:19. El rey Salomón hizo de Megiddo 
el centro administrativo de toda esa región. 1 
Rey.  4:12.  Megiddo  fue  fortificado  por 
Salomón.  1  Rey.  9:15.  En  Megiddo  el  rey 
Azarías, de Judá, fue muerto por los hombres 
del  rey  Jehú,  de  Israel.  2  Rey.  9:27.  El  rey 



Josías, rey de Judá fue muerto en Megiddo por 
Faraón-Necao  en  el  año  609  a.C.  2  Rey. 
23:29,30; 2 Rey. 35:22.

Los  tres  poderosos  demonios  diplomáticos 
con boca de rana que salieron de la boca de 
Satanás,  de  la  boca  del  Anticristo,  y  de  la 
boca del  Falso Profeta (16:13),  Juan vio que 
fueron  a  las  naciones  de  la  tierra 
particularmente  a las  naciones  orientales,  y 
precisamente,  aquí  en  Armagedón  será  que 
se concentrarán las tropas para exterminar a 
los judíos,  y supuestamente para impedir  el 
arribo  de  Cristo  a  la  Tierra  en  Su  Segunda 
Venida.

"Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó 
con gran voz, diciendo a todas las aves que 
volaban  por  medio  del  cielo”.  Venid, 
congregaos a la cena del gran Dios." 

Los  profetas  antiguos  vieron  y  describieron 
este día. "Porque mi determinación es reunir 
las  gentes  (gentiles),  juntar  los  reinos,  para 
derramar sobre ellos mi enojo,  todo el furor 
de mi ira, porque del fuego de mi celo será 
consumida  toda  la  tierra."  Sof.  3:8.  Lea 
también, Joel 3:1-15.

Este ángel con gran voz convocó a todas las 
aves  de  rapiña  del  mundo  entero  para  que 
una vez  realizada la Batalla  de Armagedón, 



vinieran  a  "comer  carne  de  reyes  y  de 
capitanes,  y  carne  de  fuertes,  y  carne  de 
caballos  y de los  que están sentados  sobre 
ellos;  y  carne  de  todos,  libres  y  siervos, 
pequeños y grandes."

"Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos, congregados para hacer guerra 
contra el que estaba sentado sobre el caballo 
y contra su ejército." 

Es posible que Satanás, el Anticristo, el Falso 
Profeta,  los  tres  poderosos  demonios  "con 
boca  de  rana,"  las  huestes  de  millones  de 
demonios, los reyes de la Tierra, los grandes, 
los  generarles,  los  millones  de  tropas  en  el 
Armagedón y en todo el  territorio  de Israel, 
en este momento crucial estén mirando hacia 
el  cielo,  y a la  vez  que ven al  "que estaba 
sentado  sobre  el  caballo  blanco  y  a  su 
ejército," también verán cómo el cielo se va 
oscureciendo con los miles,  tal  vez millones 
de aves  de rapiña  convocados  por  el  ángel 
para "la cena del gran Dios."

Unos estarán preocupados, otros espantados, 
otros alarmados ante este espectáculo. 

Otros tal vez se burlen pensando que esa sea 
la  flota  aérea  con lo  que  cuenta  el  Invasor 
extraterrestre.  Satanás  sabrá  lo  que  esto 
significa, y a lo mejor ordena disparar cohetes 



teledirigidos  contra  "el  que  está  sentado 
sobre el  caballo  blanco,"  pero antes de que 
algo puedan hacer, el Dios que dijo, "Sea la 
luz," usará la Espada de Su Palabra.

"Y  la  bestia  fue  presa,  y  con  ella  el  falso 
profeta que había hecho las señales delante 
de ella, con las cuales había engañado a los 
que tomaron la señal  de la bestia,  y habían 
adorado  su  imagen."  Más  adelante  se  nos 
dice  que  un  ángel  desciende  del  cielo...y 
prendió al Dragón.  Igualmente,  dos ángeles, 
soldados del Ejército de Cristo, incursionan en 
el  campamento  de Armagedón,  "y  la  bestia 
fue  presa,  y  con  ella  el  falso  profeta  que 
había hecho las señales delante de ella." Ellos 
no eran dignos de ser adversarios de Cristo, 
mucho menos de pelear contra El, y envió dos 
ángeles para que los apresaran.

Los  que  decían:  "¿Quién  es  semejante  a  la 
bestia,  y  quién  podrá  lidiar  con  ella?"  Que 
tenía  autoridad  sobre  toda  tribu,  pueblo, 
lengua y gente....y todos los que moran en la 
tierra  le  adoraban;  ahora  descubren  que  la 
Bestia-Anticristo y la Bestia-Falso Profeta han 
desaparecido  repentinamente  ante  los  ojos 
de ellos. 

¡Tanta confianza que ellos habían depositado 
en  el  Gran  Super-Hombre  y  en  su  lugar-



teniente,  el  Falso Profeta,  que controlaba la 
religión  y  la  economía,  y  ahora  ambos 
desaparecen  misteriosamente!  ¡Qué  horror, 
están sin líderes! ¡Los ejércitos celestiales se 
siguen acercando!

Mientras  tanto,"estos  dos  fueron  lanzados 
vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en 
azufre". En el caso de Coré y sus seguidores 
(Núm.  16:24-34)'  se  abrió  la  tierra  y  se los 
tragó,  y  descendieron  vivos  al  Seol.  Desde 
luego, al faltarle el oxígeno, murieron, y sus 
espíritus  fueron  llevados  al  Seol,  o  sea,  al 
infierno.

En el caso de estos dos distinguidos TITERES 
de Satanás, serán lanzados vivos al Lago de 
Fuego  ardiendo  en  azufre.  Cuando  sus 
cuerpos humanos estuvieren en contacto con 
este  "hervor  de  fuego"  (Heb.  9:27)  serán 
devorados,  pero  sus  espíritus  quedarán  allí 
por toda la eternidad. Mat. 25:46.

"Y los otros fueron muertos con la espada que 
salía de la boca del que estaba sentado sobre 
el caballo, y todas las aves fueron hartas de 
la carne de ellos." 

Conforme al relato de Apocalipsis, nadie pudo 
disparar  ni  "un  chícharo,"  y  todos  fueron 
muertos  con la espada de Su Palabra,  "y el 
lagar  fue  hollado  fuera  de  la  ciudad,  y  del 



lagar  salió  sangre  hasta  los  frenos  de  los 
caballos por mil seiscientos estadios " (como 
292 kilómetros). 

¡Y  las  aves  de  rapiña  tendrán  su  fiesta,  y 
prestarán un gran servicio limpiando la tierra 
de cadáveres!

Notemos  las  varias  maneras  cómo  los 
ejércitos del Anticristo serán destruidos:

1     Por  el  resplandor  de  la  venida  de 
Cristo, 2 Tes. 2:8.

2. Por los ángeles, Mat. 24:27-31; 2 Tes. 1:7-
10.

3. Por los santos, Zac. 14:5; Judas 14; Apoc. 
17:14; 19:11-21.

4. Por  lluvia  de  granizo  (alrededor  de  100 
lbs. 45 kg) la piedra. Apoc. 16:21.

5. Por los judíos. Zac. 14:14.

6. Por  los  propios  ejércitos  del  Anticristo 
matándose entre sí. Zac. 14:13.

7. Por fuego cayendo del cielo. 2 Tes. 1:7-10.

8. Por plaga que Dios enviará y la carne se 
consumirá estando ellos de pie, y los ojos 
se  consumirán  en  sus  cuencas.  Zac. 
14:12.



9. Por la espada de la Palabra de Cristo. Isa. 
16:1, Apoc. 19:15.

10. Por el peor terremoto de la historia. Apoc. 
16:16-21.

En la próxima página se muestra una lista de 
grandes terremotos ocurridos. El citado arriba 
será el peor.

En Su Segunda Venida,  Cristo  "afirmará sus 
pies sobre el monte de los Olivos" (Zac. 14:4), 
y los judíos "le preguntarán: ¿Qué heridas son 
estas  en  tus  manos?  Y  él  responderá:  Con 
ellas  fui  herido  en  casa  de  mis  amigos..." 
(Zac.  13:6),  "y  derramaré  sobre  la  casa  de 
David,  y  sobre  los  moradores  de  Jerusalén, 
espíritu de gracia y de oración;  y mirarán a 
mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre 
mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose 
sobre  mí,  como  quien  se  aflige  sobre 
primogénito.  En aquel  día  habrá  gran llanto 
en Jerusalén." Zac. 12:10,11.

Después  de  este  arrepentimiento  nacional 
por parte de Israel, y de reconocer y aceptar 
a  nuestro  Señor  Jesucristo  como  Mesías, 
Príncipe,  Rey  de  reyes  y  Señor  de  señores, 
Dios  restaurará  a  Israel  (Zac.  14:8-11),  le 
devolverá  todo  el  territorio  prometido  a 
Abraham (Deut. 1:7,8), establecerá Su Reino 
Milenial,  y  juzgará  a  las  naciones 



considerando el trato dado a Israel por esas 
naciones. Joel 3:2.

Las  naciones  y  familias  que  pasaren  este 
escrutinio o juicio, "subirán de año en año (a 
Jerusalén)  a  adorar  al  Rey,  Jehová  de  los 
ejércitos,  y  a  celebrar  la  fiesta  de  los 
Tabernáculos" (Zac. 14:16); pero las naciones 
que  oprimieron,  saquearon  y  mataron  (Zac. 
14:12,  15),  no aparecerán como tales  en el 
Milenio.

Y  cuando  el  Hijo  del  hombre  venga  en  su 
gloria...  se  sentará  sobre  el  trono   de  su 
gloría.  Y serán reunidas delante de él  todas 
las gentes (naciones); y los apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las ovejas 
de  los  cabritos.  Y  pondrá  las  ovejas  a  su 
derecha,  y  los  cabritos  a  la  izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los que estarán a su 
derecha:  Venid,  benditos  de  mi  Padre, 
heredad  el  reino  preparado  para  vosotros 
desde la fundación del mundo...Entonces dirá 
también  a  los  que  estarán  a  la  izquierda: 
Apartaos  de  mí,  malditos,  al  fuego  eterno 
preparado para el diablo y para sus ángeles." 
Mat. 25:31-46.

GRANDES  TERREMOTOS  DE  LA  ERA 
CRISTIANA



Año          Lugar                                            N0 

526      ANTIOQ, SIRIA              250 000 

856      CORINTO, GRECIA        45 000

1290    CHIHLI, CHINA               100 000 

1456    NAPOLES, ITALIA          60 000 

1541    LISBOA, PORTUGAL      30 000

1556    CHENSI, CHINA             800 000 

1693    CATANIA                       60 000 

1703    TOKIO, JAPON             200 000  

1716    ARGEL, ARGELIA         20 000 

1755    LISBOA                          60 000

1797    CUZCO Y QUITO          40 000

1822    ALEPO, SIRIA                  22 000

1861    MENDOZA, ARGENTINA 10 000

1868    PERU, ECUADOR           25 000 

1875    VENEZUELA Y COLOMBIA 16 000 

1902    SAIN-PIERRE, MART          30 000 

1908    SICILIA Y SUR DE ITALIA   160 000

1915    AVEZZANO, ITALIA            30 000

1920   KANSU Y CHAUSI, CHINA         180 000 

1923   TOKIO Y YOKOHAMA                200 000 



1932   KANSU, CHINA                           70 000 

1935   INDIA                                           60 
000    

1939   CHILE                                           40 
000 

1944   SAN JUAN, ARGENTINA           5 000

1960   AGADIN, MARRUECOS             12 000  

1962   IRAN                                             10 
000   

1968   IRAN                                             12 
000

1970   PERU                                            50 
000   

1970   PAKINTAN                                   700 
000 

1972   MANAGUA, NICARAGUA    10 000

1974   PAKISTAN                               5 300

1976   GUATEMALA                         23 000

1976   CHINA                                     240 000

1978   IRAN                                        25 000 

1980   ALGERIA                                 5 000 

1980   ITALIA                                     3 000 



1985  MEXICO                                   10 000 

Y las naciones que aunque sean incluidas en 
el Reino Milenial, si se niegan a reconocer el 
Señorío  y el  Reinado  Supremo  de Cristo  en 
todo el Mundo, el Señor les cerrará la lluvia, 
hasta que reconozcan el Señorío de Cristo, o 
hasta  que  la  falta  de  lluvia,  la  sequía,  la 
mortandad,  la  pestilencia,  las  plagas  y  la 
muerte los extermine. Zac. 14: 16-19.

¡Será "con vara de hierro"!

Cero  elecciones,  cero  plebiscito,  cero 
legislatura,  cero  congreso,  cero  parlamento, 
cero  tribunal  supremo  (que  hoy  legislan  en 
vez  de  interpretar  y  aplicar  la  legislación), 
cero corrupción.

Para la nación y el individuo obediente, el Rey 
de reyes y Señor de señores también será el 
tierno  Pastor  que  con  su  callado  los 
pastoreará  (Isa.  40:9-11);  pero  para  el 
desobediente y bravucón, ¡será con vara de 
hierro! ¡Amén!

Capítulo XXII

EL REINO MILENIAL



(Apocalipsis 20:1-10)

En  los  primeros  siete  versículos  de  este 
capítulo  veinte  del  libro  de  Apocalipsis,  se 
menciona seis veces la frase "mil años."

Dios ha tratado y trata con la raza humana a 
base  de  Dispensaciones  o  Edades.  Una 
Dispensación  es  un  período  de  tiempo 
durante  el  cual  Dios  prueba  al  hombre  de 
acuerdo a la revelación recibida de parte de 
Dios  y  a  la  responsabilidad  que  se  ha 
depositado  sobre  él.  Las  Dispensaciones  ya 
pasadas  son  cinco:  Inocencia,  Conciencia, 
Gobierno  Humano,  Promesa,  Ley.  Estamos 
concluyendo la Dispensación de la Gracia (del 
Evangelio,  de  la  Iglesia,  del  Espíritu  Santo). 
Esta  actual  Dispensación  terminará  con  el 
levantamiento  de  la  Iglesia,  que  será  muy 
pronto. 

Luego  viene  un  período  de  transición  que 
durará siete años (la Semana número Setenta 
de  la  profecía  de  Daniel),  cuando  el  Señor 
dice  que  "habrá  entonces  gran  tribulación, 
cual  no  la  ha  habido  desde  el  principio  del 
mundo hasta ahora, ni la habrá." Mat. 24:21.



Luego  se  producirá  la  Segunda  Venida  de 
Cristo  y  se  establecerá  el  Milenio  Milenial 
cuando Dios limpiará de la Tierra toda abierta 
rebelión,  toda  manifestación  pública  y 
desvergonzada  del  pecado,  culminando  con 
el  arresto  de  Satanás  y  su  expulsión  de  la 
Tierra,  atado  y  lanzado  al  abismo  donde 
quedará preso durante mil años para que no 
tiente  ni  engañe  más  a  individuos  y  a 
naciones durante el Reino Milenial de Cristo, 
que será la séptima y última Dispensación, en 
la  cual  el  hombre  tendrá  un  inicio  y 
condiciones  mucho  más  favorables  que  en 
cualquiera de las anteriores Dispensaciones.

TRES DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

Antes  de  proseguir  es  conveniente  señalar 
que  existen  tres  diferentes  puntos  de  vista 
con relación al Reino Milenial.

El  primero  es  el  Amilenialismo,  iniciado  por 
San Agustín en el Siglo IV, que declara que no 
habrá Milenio literal, pues espiritualizan todas 
las profecías concernientes al Reino Milenial, 
y  atribuyen  a  la  Iglesia  todas  las  profecías 
relacionadas con la restauración de Israel. 

Los  Amilenialistas  están  divididos  en  dos 
grupos: los que creen que el Milenio se está 
cumpliendo en la Tierra (San Agustín),  y los 
que  creen  que  se  está  cumpliendo  por  los 



santos  en  el  Cielo  (Kliefoth).  Sumarízando, 
ellos  creen  que  no  habrá  Reino  Milenial  de 
Cristo en la Tierra.

Si  se  espiritualiza  el  Milenio  hay  que 
espiritualizar la Segunda Venida de Cristo, el 
Armagedón,  al  pueblo  de  Israel,  el 
Levantamiento  de  la  Iglesia,  el  Calvario,  la 
Resurrección,  la  Biblia  toda,  ¡Y  no  queda 
nada! ¡Y NADA sería dios! ¡Absurdo! ¡Este es 
otro de los grandes errores de San Agustín!

El  segundo  punto  de  vista  es  el 
Postmilenialismo,  iniciado por Whitby (1638-
1726),  un  controversialista  Unitario  (Jesús 
Sólo)  de  Inglaterra.  Este  punto  de  vista 
sugiere  que  el  mundo  seguirá  mejorando 
continuamente hasta que todo el mundo sea 
"cristianizado,"  y  que  entonces  el  Señor 
vendrá  en  Su  Segunda  Venida  a  tomar  el 
Reino.

El  Postmilenialismo ya estaba extinto,  hasta 
que  recientemente  dos  conocidos 
evangelistas de televisión en Estados Unidos 
de América lo desenterraron, pues ellos dicen 
que el Señor aún no viene a la Tierra, porque 
la  Iglesia  le  va  a  arreglar  el  mundo,  va  a 
poner todo en orden, y cuando ya todo esté 
bien lindo (tendrá que ser al estilo del Huerto 
de Edén antes de la caída), entonces el Señor 



vendrá,  y  desde  luego,  si  así  fuera,  habría 
que  leer  Mateo  25:34,  de  la  siguiente 
manera: 

"Venid,  bendito  Rey,  heredad  el  reino 
preparado por  la Iglesia  durante  los  últimos 
dos mil años." ¡Ridículo! ¡La Iglesia en vez de 
estar  arreglando  al  mundo,  el  mundo  está 
desarreglando a la Iglesia!

El tercer punto de vista es el Premilenialismo 
que  sostiene  que  el  Señor  Jesucristo 
regresará  a  la  Tierra,  literal,  física, 
visiblemente antes del Reino Milenial, pues El 
mismo será quien lo establecerá. 

Que las promesas de restauración de Israel, 
tanto  en  el  Antiguo  como  en  el  Nuevo 
Testamento se cumplirán durante el Milenio, 
y que el Milenio tomará lugar después de la 
Segunda Venida de Cristo.

Leamos  lo  que  el  propio  Cristo  habló:  "Y 
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria 
(Su  Segunda  Venida),  y  todos  los  santos 
ángeles con él, entonces se sentará sobre el 
trono de su gloria.  Y serán reunidas delante 
de  él  todas  las  gentes  (naciones);  y  los 
apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las 
ovejas  a  su  derecha,  y  los  cabritos  a  la 
izquierda."  Este es el  Juicio de las Naciones 



en  Su  Segunda  Venida,  separando  las 
naciones  en  dos  grupos:  las  que  van  a 
participar en el Reino Milenial, y las que serán 
rechazadas por el mal trato dado al pueblo de 
Israel. "Entonces el Rey dirá a los que estarán 
a su derecha:  Venid,  benditos  de mi  Padre, 
heredad  el  reino  preparado  para  vosotros 
desde la fundación del mundo... 

Entonces dirá también a los que estarán en la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno  preparado  para  el  diablo  y  sus 
ángeles." Mat. 25:31-34,41.

Hay mucha evidencia bíblica en el sentido de 
que el Reino Milenial comenzará después de 
la  Segunda  Venida  de  Cristo;  además,  es 
notable que desde el capítulo diecinueve de 
Apocalipsis y en adelante los acontecimientos 
en su relato mantienen un orden cronológico. 
Ejemplo:

1. El Levantamiento de la Iglesia y las Bodas 
del Cordero, 19:1-9.

2. La Segunda Venida de Cristo, la Batalla de 
Armagedón, el Anticristo y el Falso Profeta 
fueron lanzados vivos dentro del lago de 
fuego ardiendo con azufre, 19:11-21.



3. Satanás  arrestado,  atado  y  lanzado  al 
abismo por mil años, para que no engañe 
más a las naciones, 20:1-3.

4. El Reino Milenial de Cristo, 20:4-6.

5. Satanás será suelto de su prisión, y saldrá 
para  engañar  a  las  naciones  que  están 
sobre los cuatro ángulos de la tierra. Las 
generaciones  del  Milenio  habrán  tenido 
toda  clase  de  facilidades  (de  lo  cual 
trataremos más adelante), y es necesario 
que esas generaciones sean probadas en 
su lealtad y su fe en el Señor Jesucristo, y 
por esta razón Satanás será suelto.

Millones  de  personas  se  unen  a  la  final 
rebelión de Satanás, sitian a Jerusalén, "y 
de Dios  descendió  fuego del  cielo,  y los 
devoró. Y el diablo que los engañaba, fue 
lanzado  en  el  lago  de  fuego  y  azufre, 
donde está la bestia y el falso profeta, y 
serán  atormentados  día  y  noche  para 
siempre jamás," 20:7-10.

6. El Juicio del Gran Trono Blanco, 20:11-15.

7. Cielos nuevos y Tierra nueva, Caps. 21 y 
22.

Otro  detalle  interesantísimo  y  muy 
importante es que los capítulos 19, 20, 21, 22 
de  Apocalipsis  tienen  84  ver versículos.  De 



ese total de versículos, 60 comienzan con la 
conjunción "Y."  Además,  incluidos  dentro de 
los 84 versículos aparece 102 veces la misma 
conjunción  "Y,"  en  mayúscula  o  minúscula 
que  añaden  conceptos,  detalles,  lugares, 
nombres; todo lo cual puntualiza la constante 
secuencia cronológica de los eventos en estos 
capítulos.

"Y vi un ángel descender del cielo, que tenía 
la llave del abismo, y una gran cadena en su 
mano." 

El  Dios  Trino  tampoco  tiene  que  intervenir 
personalmente para reducir a la obediencia al 
Dragón que lanza fuego, al León que ruje, a la 
Serpiente que se retuerce. 

Sencillamente,  manda  a  un  ángel;  pero  no 
dice a "un ángel poderoso," sino a "un ángel" 
que lleva una llave y una cadena; al ángel le 
basta la Palabra y la autoridad de la Deidad; y 
Satanás tiene que reconocer esa autoridad.

"Y  prendió  al  dragón,  aquella  serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 
por  mil  años."  ¡Fue  arrestado  el  Enemigo 
Público Número  Uno del  Universo!  Para  que 
no haya dudas de su identidad se mencionan 
cuatro  de  sus  nombres  y  "alias;"  Dragón, 
Serpiente Antigua, Diablo, Satanás. Y no sólo 
lo  arrestaron,  pero  también  lo  ataron,  y  no 



para probar la cadena, sino "por mil años;" y 
mil  años no en un apartamento  especial  en 
Jerusalén, con las ventajas del Milenio, sino lo 
arrojaron  al  abismo,  lo  encerraron  en  "la 
celda de más adentro,"  y sellaron la puerta 
como  medida  de  máxima  seguridad,  sin 
fianza,  sin visitas,  sin probatoria  y sin juicio 
por mil años, "para que no engañe más a las 
naciones,  hasta  que  mil  años  sean 
cumplidos."

"Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les 
fue dado juicio." Una vez confinado el diablo 
en  el  abismo,  se inicia  el  Reino  Milenial  de 
Cristo sobre la Tierra,  como Rey de reyes y 
Señor de señores.

Adicional a la Iglesia, van a reinar con Cristo 
durante estos mil años, (1) los degollados por 
el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de 
Dios durante la Gran Tribulación; (2) los que 
no habían adorado la b«Stia, ni a su imagen;
(3)  los  que  no  recibieron  la  señal  en  sus 
frentes,  ni  en  sus  manos,  y  vivieron  y 
reinaron con Cristo mil años.



"Mas  los  otros  muertos  no  tornaron  a  vivir 
hasta  que  se  cumplieron  mil  años."  Estos 
"otros  muertos"  son los  pecadores  muertos, 
los rebeldes, los que adoraron la bestia, etc., 
juntamente con todos  los perdidos  desde el 
principio  de  la  raza;  estos  resucitarán 
después del  Milenio para ser presentados al 
Juicio del Gran Trono Blanco, y ser lanzados al 
lago de fuego y azufre. 20:11-15.

"Esta  es  la  primera  resurrección. 
Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección." 

La  primera  resurrección  incluye,  (1)  la 
resurrección  de  los  muertos  en  Cristo  (y  la 
transformación de los vivos en Cristo)  en el 
Levantamiento de la Iglesia, Juan 14:3; 1 Tes. 
4:16,17; 1 Cor. 15:52; (2) la resurrección dé 
los  mártires  (judíos  y  gentiles)  durante  la 
Gran Tribulación; (3) y la resurrección de los 
santos del Antiguo Testamento.

En la declaración: "Esta es", en el griego no 
aparece la palabra "es." En la Biblia en inglés, 
King James, la  palabra "es" aparece en letra 
cursiva,  lo  que  significa  que  no  está  en  el 
griego. Parece que el sentido de la frase en el 
griego  es:  "Esta  completa  la  primera 
resurrección."



¡Preciosa, divina y eterna bienaventuranza el 
que  tiene  parte  en  la  primera  resurrección, 
porque esta resurrección es para vida eterna! 
Juan 5:29.

"La  segunda  muerte  no  tiene  potestad  en 
estos;  antes  serán sacerdotes  de Dios  y  de 
Cristo,  y  reinarán  con  él  mil  años."  No 
solamente  reinaremos  con  Cristo,  pero 
también seremos sacerdotes (1:6) de Dios y 
de Cristo. Tendremos que ver con los asuntos 
civiles de gobierno, y también con los asuntos 
espirituales.

Más  adelante  trataremos  sobre  "la  segunda 
muerte."

DEFINICIONES  BIBLICAS  DEL  REINO 
MILENIAL:

1.    "Los mil años," Apoc. 20:1-10.

2. "La dispensación del cumplimiento de los 
tiempos," Efe. 1:10.

3. "El  día del  Señor,"  Isa.  2:12;  Ezeq.  30:3; 
Amos  5:  18;  1  Tes.  5:2;  2  Tes.  2:1-8;  2 
Ped. 3:10 (Muchas otras citas más).

4. "Aquel día," Isa. 2:11; 4:1-6; Ezeq. 39:22; 
Joel  3.18  (Muchas  más,  y  18  veces  en 
Zacarías)



5. "El  reino  de  Cristo  y  de  Dios,"  Efe.  5:5; 
Mat. 20:21; Dan. 7:13,14 (Otras más).

6. "El reino de Dios," Luc. 19:11.

7. "Los tiempos de la restauración de todas 
las cosas," Hech. 3:20,21.

8. "La redención de Jerusalén," Luc. 2:38.

CAPITAL Y TERRITORIO DEL REINO MILENIAL:

La capital  mundial  del  Reino será Jerusalén, 
Isa.  2:3;  Miq.  4:1,2,7;  Zac.  8:3,22,23;  Sof. 
3:20; Sal. 110:1,2; 132:13.

El  territorio  de  Israel  será  toda  la  tierra 
prometida  a  Abraham:  Desde  el  Mar 
Mediterráneo  y  el  Río  de  Egipto  al  Oeste 
hasta más de doscientos (200) kilómetros del 
Río Jordán al Este, desde el Río Eufrates con 
Siria y parte del Líbano al Norte, hasta Elat en 
el Golfo de Akaba en el Mar Rojo, en el Sur. 
Gen.  13:14-18;  15:18-20;  Deut.  1:7,8;  Hech. 
7:5; Núm. 34:5;  1 Rey. 8:65; 2 Rey. 24:7;  2 
Cró. 7:8; Isa. 27:12; Ezeq. 47:19; 48:22; Jos. 
13:3; 1 Cró. 13:5; Isa. 23:3; Jer. 2:18.

FORMA  DE  GOBIERNO  DEL  REINO 
MILENIAL:

Nó será una plutocracia - gobierno de ricos. 
No  será  una  burocracia  -  gobierno  de 
empleados.



No  será  una  democracia  -  gobierno  del 
pueblo.

No será una dictadura - ni de izquierda, ni de 
derecha, ni de centro.

No  será  una  autocracia  -  gobierno 
unipersonal.  No  será  una  oligarquía  - 
gobierno de familia.  No será una monarquía 
humana.  ¡SERA UNA TEOCRACIA!  - Gobierno 
de Dios

BENDICIONES  DURANTE  EL  REINO 
MILENIAL:

1. Satanás estará atado para que no engañe 
ni  tiente,  ni  "endiable"    durante   el 
Milenio,  Apoc. 20:1-10.

2. Habrá paz universal,  pues reinará el Rey 
de reyes y Señor de señores, que también 
es "Príncipe de Paz." Isa. 2:4; 9:6,7; Miq. 
4:3.

3. Prosperidad  universal;  no  habrá 
desempleo,  ni  pobreza,  Isa.  65:24;  Miq. 
4:4,5.

4. El  diezmo  fue  el  sistema  financiero 
establecido  por  Dios  para  el 
sostenimiento de Su Obra desde antes de 
la promulgación de la Ley de Moisés (Gen. 
14:20;  28:22);  fue incorporado en la Ley 



de  Moisés  (Lev.27:  30-33;  Núm.  18:21; 
Deut. 14:22-29; 26:10-12; 2 Cro. 31:5-10; 
Neh.  10:37;  13:10-12;  Prov.  3:9,10;  Mal. 
3:7-12);  fue  ratificado  en  la  actual 
dispensación  de  la  Gracia  (Mat.  23:23; 
Luc. 11:42; Rom. 13:6-8; Mat. 5:20; 10:10; 
Luc.  10:7;  Gal.  6:6;  1  Cor.  9:7-14);  y 
consecuente con este historial bíblico, se 
puede decir  que el  pago de los diezmos 
será el sistema financiero que se usará en 
el Reino Milenial de Cristo. 

Esto  está  bien  claro  en el  capítulo  3 de 
Malaquías,  el  cual  comienza  anunciando 
la  Segunda  Venida  de  Cristo,  y  se 
pregunta:  "¿Y  quién  podrá  soportar  el 
tiempo  de  su  venida?  ¿o  quién  podrá 
estar  en  pie  cuando  él  se  manifieste? 
...porque yo, Jehová, no cambio...Volveos 
a mí,  y yo me volveré a vosotros...  más 
dijisteis:  ¿En  qué  hemos  de  volvernos? 
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros 
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te 
hemos  robado?"  Dios  respondió:  "En 
vuestros  diezmos  y  ofrendas.  Malditos 
sois  con  maldición,  porque  vosotros,  la 
nación  toda,  me  habéis  robado.  Traed 
todos los diezmos al alfolí y haya alimento 
en mi casa."



Después de estas amonestaciones se vuelve 
a mencionar la Segunda Venida de Cristo, y 
dice:  "Porque he aquí,  viene el  día ardiente 
como  un  horno...más  a  vosotros  los  que 
teméis  mi nombre,  nacerá el  Sol  de justicia 
(la  Segunda  Venida),  y  en  sus  alas  traerá 
salvación  (el  Reino  Milenial),  y  saldréis  y 
saltaréis  como  becerros  de  la  manada... 
Acordaos de la ley de Moisés mi siervo."

Quiere  decir,  que  en  el  mismo  corazón  del 
contexto  de la  Segunda  Venida  y del  Reino 
Milenial,  se  amonesta  al  cumplimiento  del 
pago de los diezmos. Y el que no los pague, 
está y estará "maldito con maldición."

5. Habrá justicia para todos, Isa. 9:6,7; 11.3-
5; 65:20; 57:15.

6. Habrá  longevidad,  Isa.  65:20;  Zac.  8:4; 
Isa.  61:8.  Hay  árboles  que  duran  mil  y 
más años.

7. La  luz  del  sol  y  de  la  luna  aumentará, 
aunque  sin  causar  daño,  Isa.  30:26; 
60:18-22.

8. A  la  Tierra  le  será  quitada  la  maldición 
(Gen.  3:17-19),  y  será  restaurada  su 
fertilidad y productividad y el clima será 
agradable  (Isa.  49:10);  el  desierto 
florecerá  y  fructificará,  Isa.  35:1-10; 



41:18-20;  51:3;  55:12,  13;  Joel  2:21-24; 
3:18; Amos 9:13-15.

9. Será quitada la fiereza de las bestias, Isa. 
11:6-8; 65; 17-25; Rom. 8:18-23.

10. Judíos  serán  los  misioneros  en  el  Reino 
Milenial, Isa. 2:2,3; Zac. 8:22,23; Isa. 40:9-
11; 52:7; 61:6;66: 18-21.

11. La Tierra será llena del  conocimiento  de 
Dios, Isa. 11:9; Zac. 8:22,23.

12. La gloria de Dios se manifestará siempre, 
Isa. 4:4-6; Ezeq. 43:1-5.

13. Habrá salud para todos, Isa. 32,14; 33:24; 
35:5-7.

14. El  Reino  Milenial  será  un  Reino  de 
Santidad,  Isa.  35:8.  Aún  los  caballos 
llevarán  grabado  en  las  campanitas  la 
inscripción:  "Santidad  a  Jehová."  Zac. 
14:20.

15. Prevalecerá  el  amor  y  la  rectitud,  Isa. 
9:6,7;  11:5;  32.1-5.  Los  gentiles 
(incluyendo  los  árabes)  y  los  judíos  se 
amarán. Estos últimos serán la cabeza de 
las naciones, Deut. 28:1-14.

¿QUIENES  GOBERNARAN  EN  EL  REINO 
MILENIAL?



1. El  Padre  le  dio  todo  poder  a  Cristo  de 
hacer  juicio  (Juan  5:25-27),  le  dio  un 
Nombre  que  es  sobre  todo  nombre  (Fil. 
2:9-11), y es el "Soberano de los reyes de 
la tierra," 1 Tim. 6:15; Judas 4; Apoc. 1:5 
(como 110 versículos más).

2. La  Iglesia,  la  Esposa  del  Cordero, 
juntamente con el Rey de reyes y Señor 
de  señores.  Reinaremos  con  El,  Apoc. 
5:10;  Apoc.  2:26,27;  1  Cor.  6:2.  Nos 
sentaremos en el trono con El, Apoc. 3:21. 
Somos herederos  de Dios  y coherederos 
con Cristo, Rom. 8:17.

3. David,  como  Regente  de  Cristo  para 
Israel, Jer. 30:9; Ezeq. 34:24;    37:24-28; 
Oseas 3:4,5.

4. Los  Doce  Apóstoles  se  sentarán  sobre 
doce tronos para juzgar (gobernar) sobre 
las doce Tribus de Israel, Mat. 19:28.

5. Los  santos  del  Antiguo  Testamento,  Sal. 
149:5-9; Dan. 7:18-27.

6. Los mártires de la Gran Tribulación, Apoc. 
20:5.



Todos  estos  funcionarios  serán  personas 
con  cuerpos  glorificados,  por  lo  cual  no 
habrá  corrupción.  Por  primera  vez  en la 
historia de la raza habrá un Gobierno de 
honestidad, rectitud y justicia.

¡Esta será la Edad Dorada en toda la historia 
de la Raza Humana!

El  Señor  demostrará  que  el  Hombre,  por 
haberse  apartado  de  Dios,  nunca  supo 
gobernarse  a  sí  mismo,  mucho  menos 
gobernar a sus semejantes.

¡El Señor lo hará durante Su Reinado Milenial!

EL  ÚLTIMO  FALLIDO  INTENTO  DE 
SATANAS:

"Y  cuando  los  mil  años  fueren  cumplidos, 
Satanás  será  suelto  de  su  prisión,  y  saldrá 
para  engañar  a  las  naciones."  El  ángel  que 
prendió a Satanás, lo ató, lo arrojó al abismo, 
lo  encerró  y  selló  la  puerta  mil  años  atrás, 
ahora, por órdenes divinas, "suelta a Satanás 
de  su  prisión,  y  saldrá  para  engañar  a  las 
naciones." Recorre todas las naciones de los 
cuatro ángulos de la tierra, y con su satánica 
astucia  y  engañosa  política,  probablemente 
diga que él escapó del abismo, y que esta vez 



sí saldrá triunfante. Las multitudes le creen y 
le siguen, tantos "como la arena del mar."

Durante  el  Milenio  la  raza  humana  se 
multiplicará con una rapidez asombrosa, pues 
no habrá enfermedades mortales,  ni  guerra, 
revoluciones,  crimen,  violencia,  muerte 
prematura, ni abortos.

Puesto  que  aquí  se  menciona  a  "Gog  y  a 
Magog,"  algunos  comentaristas  interpretan 
esta batalla (Apoc. 20:7) como la misma que 
se menciona en los capítulos 38 y 39 del libro 
del  Profeta  Ezequiel.  Pero  estas  son  dos 
guerras  distintas;  lo  único  que  tienen  en 
común  es  el  nombre,  porque  es  el  mismo 
espíritu  de  odio  y  de  rebeldía  de  Satanás 
contra los propósitos de Dios con Israel. Otros 
creen que la guerra de Gog y Magog de los 
capítulos 38 y 39 de Ezequiel es la misma de 
Armagedón. Notemos algunas comparaciones 
bíblicas  entre  las  tres.  (Ver  cuadros  en  las 
siguientes páginas).

Existen  varias  otras  diferencias  entre  estas 
tres  guerras,  pero  con  las  ya  mencionadas 
basta  para  establecer  la  identidad  de  cada 
una.

Como ya hemos  señalado,  las  generaciones 
durante  el  Reino  Milenial  disfrutarán  de 
ventajas  y  bendiciones  especiales,  y 



necesitarán  una  prueba  de  lealtad  y  de 
fidelidad a Cristo como Soberano y Salvador, 
pues nadie puede disfrutar de la gloria eterna 
sin ser probado, y vencer en la prueba.

En  la  tentación  en  el  desierto  el  Señor  le 
contestó  a  Satanás:  "Al  Señor  tu  Dios 
adorarás  y  a  él  solo  servirás."  Mat.  4:10. 
Quiere  decir  que  Satanás  aunque  sea 
rabiando tiene que adorar a Dios, pero Dios 
no le acepta la adoración (Mar. 5:6-8); y tiene 
que servir los propósitos de Dios. En el caso 
de Job,  "hombre  perfecto  y recto,  temeroso 
de  Dios  y  apartado  del  mal,"  Dios  usó  a 
Satanás para por medio de sus ataques Dios 
perfeccionar más a Job, y que al fin pudiera 
decir: "De oídas te había oído; más ahora mis 
ojos te ven." Job. 42:5.

GOG Y 
MAGOG 

EZEQ 38 Y 39 
1.GOG ES 
RUSIA.PARA 
ESTA GUERRA 
DE INVASION 
A 
ISRAEL, RUSIA 
SERA LA 
LIDER:”SE TU 

SU GUARDA, 
SU JEFE.38:7 

2. LOS 
EJERCITOS 
INVASORES 
PROCEDERAN 
DE RUSIA Y DE 

ARMAGEDON 

APOC 14; 14-
20

1. PARA LA 
GUERRA DE 
ARMAGEDON 
INVITARAN 3 
ESPIRITUS 
INMUNDOS, 
SALIDOS DE 
LA BOCA DE 
SATANAS, DEL 
ANTICRISTO Y 
DEL FALSO 



PROFETA. 16; 
13-14

GOG Y 
MAGOG 

1. APOC 20; 
17-10

PARA ESTA 
GUERRA 
INVITARA 
SOLAMENTE 
SATANAS, 
PUES SUS 
SICARIOS, EL 
ANTICRISTO Y 
EL FALSO 
PROFETA YA 
LLEVARAN MIL 
AÑOS EN EL 
LAGO DE 
FUEGO. 19; 20

Y DE 
ALGUNAS 
NACIONES 
ALIADAS DE 
RUSIA QUE 
SON 
MENCIONADA
S EN LA 
PROFECIA; 
PERSIA, IRAN, 
CUS (ETIOPIA), 
FUT (LIBIA), 
GOMER 
(ALEMANIA-
ORIENTAL), 
TOGARMA 
(TURKIA), Y “A 
LOS LADOS 
DEL NORTE” 
(SIRIA) 38; 5.

3. EL TIEMPO 
DE ESTA 
GUERRA 
PUEDE SER EN 
LA PRIMERA 
MITAD DE LA 
GRAN 
TARIBULACIO
N, 

2. LOS 
EJERCITOS 
QUE 
CONCURRIRA
N A ISRAEL Y 
PARTICULARM
ENTE AL 
ARMAGEDON, 
“VENDRA DE 
TODO EL 
MUNDO”, 
“LOS REYES 
DE LA 
TIERRA”16:14; 
19:19

3. EL TIEMPO 
DE ESTA 
GUERRA SERA 
EN LA 
SEGUNDA 



VENIDA DE 
CRISTO, 
CONCLUYEND
O LA GRAN 
TRIBULACION 
Y ANTES DEL 
MILENIO. 

2. LOS 
EJERCITOS 
QUE SE 
CONGREGA-
RAN EN 
TORNO A 
ISRAEL 
VENDRAN DE 
LAS NACIONES 
QUE ESTAN 
EN LOS 4 
ANGULOS DE 
LA TIERRA….

EL NÚMERO 
DE LOS 
CUALES ES 
COMO LA 

ARENA DEL 
MAR.20:8

3. EL TIEMPO 
DE ESTA 
GUERRA SERA 
AL CONCLUIR 
EL MILENIO, 
QUE SATANAS 
ES SUELTO Y 
TAMBIEN 
FRACASA EN 
SU ULTIMO 
ENTENTO Y ES 
LANZAN AL 
LAGO DE 
FUEGO.

4. LAS 
TROPAS EN 
ESTA GUERRA 
SERAN 
DESTRUIDAS 
CON UN GRAN 
TEMBLOR, 
CON 
CONFUSION, 
PUES LA 

ESPADA DE 
CADA CUAL 
SERA CONTRA 
SU HERMANO, 
HABRA 
PESTILENCIA, 
SANGRE, 
IMPETUOSA 
LLUVIA, 
PIEDRA DE 
GRANIZO, 
FUEGO Y 
AZUFRE. 
EZEQ38:19-22

4. LAS 
TROPAS DE 
ESTA GUERRA 
DE DE 
ARMAGEDON 
SERAN 



MUERTOS POR 
CON LA 
ESPADA DEL 
QUE 
MONTABA EL 
CABALLO 
BLANCO, 
CRISTO. 
apoc19:15-21

  4. ESTAS 
TROPAS DEL 
GOD DE MAS 
DE MIL AÑOS 
DESPUES, 
SERAN 
DESTRUIDAS 
DE LA 
SIGUIENTE 
MANERA; DE 
DIOS 
DESCENDIO 
FUEGO DEL 

CIELO Y LOS 
CONSUMIO. 
APOC 20:9

Y en el caso de la prueba de las generaciones 
del  Reino  Milenial,  Dios  tiene  en  reserva  a 
Satanás para ese propósito, y lo suelta, y sale 
"para  engañar  a  las  naciones...  a  fin  de 
congregarlos para la batalla."

"Y subieron sobre la anchura de la tierra,  y 
circundaron  el  campo  de  los  santos,  y  la 
ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 



cielo,  y  los  devoró."  Es  admirable  que  en 
estas  tres  últimas  grandes  guerras:  Gog  y 
Magog  (Ezeq.  38  y  39),  la  de  Armagedón 
(Apoc.  14:14-20;  19:11-21),  y  la  que  habrá 
después  del  Reino  Milenial  (Apoc.  20:7,10), 
los  ejércitos  de  Dios  no  tienen  que  pelear, 
pues  Dios  usa  medios  naturales:  las  leyes 
físicas  por  El  establecidas;  y  medios 
sobrenaturales: la Espada de Su Palabra, y Su 
consumidor Fuego.

"Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en 
el  lago  de  fuego  y  azufre."  Puesto  que  el 
programa de redención humana concluye al 
completar  siete  mil  años  de  duración, 
siempre  venciendo  la  oposición  y  la 
sagacidad de la "Serpiente Antigua."

Puesto que millones de almas fueron salvas 
durante  las  Dispensaciones  del  Antiguo 
Testamento a pesar de la tenaz penetración 
idolátrica de Belial; Puesto que la Iglesia que 
fue  comprada  a  precio  de 
sangre....”gloriosa....sin  mancha  ni  arruga, 
santa,  Esposa  del  Cordero,  compuesta  por 
millones y millones de almas redimidas y por 
haber  mantenido  a  Satanás  debajo  de  sus 
pies, ya estará reinando con Cristo".

Puesto que otros millones más vencieron los 
rigores de la Gran Tribulación y los violentos 



ataques del Dragón; Puesto que millones, tal 
vez billones de almas por ser fieles a Cristo 
fueron  salvas  durante  el  Reino  Milenial; 
Puesto que el vacío creado en el Cielo cuando 
la rebelión de Lucifer  arrastrando la tercera 
parte de los ángeles (Luc. 10:18; Apoc. 8:12), 
ha  sido  llenado  de  manera  superexcelente; 
Puesto que ya lo que quedará por hacer será 
recreár  el  Cielo  Nuevo  (el  espacio), 
contaminado  por  las  correrías  inmundas  y 
pestilentes  de  Belzebú,  "príncipe  de  la 
potestad del aire", como también re-crear la 
Tierra  Nueva,  y  "los  cielos  pasarán  con 
grande estruendo,  y los elementos  ardiendo 
serán deshechos,  y la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas".

Entonces, puesto que Satanás ya no le servirá 
para nada al Dios Trino, será lanzado al Lago 
de  Fuego  y  Azufre,  el  Crematorio  del 
Universo,  cuyo  fuego  es  eterno,  porque  el 
castigo es eterno. El fuego nunca se apaga, ni 
el  espíritu  se  quema  ni  se  aniquila.  Es 
tormento  eterno.  Mat.  25:41,46;  Mar. 
9:44,46,48; Judas 7.



Capítulo XXIII

EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO

(Apocalipsis 20:11 -15)

Este  pasaje  nos  ofrece  la  descripción  de  la 
aterradora  realidad con la cual  tendrán que 
enfrentarse  todos  los  perdidos  desde  Adán 
hasta el último perdido en la última rebelión 
después del Reino Milenial,  lo cual  cubre un 
lapso  de  tiempo  de  alrededor  de  siete  mil 
(7.000)  años.  Alguien  ha  estimado  que 
podrían ser alrededor de cuarentaicinco (45) 
billones  los  que  tengan  que  comparecer.  Y 
luego de comparecer ante el Juicio del Gran 
Trono  Blanco  les  espera  lo  peor,  lo 
eternamente peor, ser lanzados en el Lago de 
Fuego que arde con azufre.

Al ilustrísimo Daniel Webster le preguntaron: 
"¿Cuál es el pensamiento más importante que 
jamás haya pasado por su mente?" A lo que 
respondió:  "Mi  responsabilidad  de  rendir 
cuentas  a Dios."  Y precisamente,  en ningún 
otro  pasaje  de  la  Biblia  se  describe  tan 
detallada  y  tan  dramáticamente  esta  futura 
realidad  de  la  comparecencia  ante  el  Gran 
Trono Blanco.



"Y vi un trono blanco y al que estaba sentado 
sobre él". 

Después que el diablo fue lanzado al Lago de 
Fuego,  confinado  en  tormento  por  toda  la 
eternidad,  resuelto  este  problema,  entonces 
le toca el turno a todos los muertos perdidos, 
y por esto aparece el Gran Trono Blanco.

Grande, no por su tamaño, ni por el material 
de que esté hecho,  sino por  "el  que estaba 
sentado  sobre  él."  Trono,  porque  es  Juez 
Soberano. Blanco, porque el juicio es justo.

En  Juan  5:22,  dice  que  "el  Padre  a  nadie 
juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo." En 
Hechos  17:31.  dice  que  "Dios...  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." En Hechos 10:42, 
dice que "él es el que Dios ha puesto por Juez 
de vivos y muertos." Lea también 2 Tim. 4:1. 
Desde  luego,  puesto  que  el  Dios  Trino 
siempre están unidos en todas Sus obras, es 
comprensible que allí también estén el Padre, 
y el Espíritu Santo, aunque será Cristo quien 



pronunciará  la  merecida  condena  a  los 
perdidos. Hech. 10:42; 17:31; 2 Tim. 4:2.

En ocasiones anteriores Juan vio al Señor, y lo 
describe, como lo hace en el capítulo uno; y 
lo  ve como "un ángel  fuerte;"  pero  aquí  no 
hay descripción  del  que estaba sentado:  no 
se menciona nombre, ni figura, ni forma. Es la 
presencia  de  la  Deidad,  majestuosa, 
esplendorosa, onmipotente y gloriosa.

i Es el Trono del Juez de vivos y muertos! En 
el  engañoso  y  cobarde  juicio  celebrado  por 
los  príncipes  de  los  judíos  y  por  Pilato,  el 
Creador fue juzgado por la criatura; esta vez 
la  criatura  comparece  ante  el  Creador  para 
ser juzgada con justo juicio y confirmarle la 
condena que la propia criatura prefirió.  Juan 
3:16-19. Una vez el divino rostro del Creador 
fue escupido, abofeteado y desfigurado por la 
criatura;  esta  vez  la  criatura  estará 
horrorizada ante el  Trono del  Creador,  pues 
aún  la  Tierra  y  el  cielo  huyen  ante  Su 
majestuoso rostro.

"Delante del cual huyó la tierra y el cielo; y no 
fue  hallado  lugar  para  ellos."  Mientras  el 
Juicio del Gran Trono Blanco se desarrolla, el 
Creador, con la energía divina de Su Palabra 
(Heb.  1:1-3;  4:12;  11:2;  Col.  1:15-17),  hace 
que la Tierra y su atmósfera se alejen, e inicia 



así el proceso de crear "un cielo nuevo, una 
tierra nueva."

"Y vi  los muertos,  grandes y pequeños,  que 
estaban ante Dios " (o ante el trono). Todos 
los  pecadores  muertos  serán  resucitados 
cubriendo  el  tiempo  desde  Adán  hasta  el 
último pecador muerto en la última rebelión 
después  del  Reino  Milenial.  Esta  es  la 
segunda  resurrección  que  será  para 
condenación.  "Los  que  hicieron  lo  bueno, 
saldrán  a  resurrección  de  vida  (ésta  es  la 
primera resurrección) más los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación." 

(Esta  es  la  segunda  resurrección). 
"Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección." Apoc. 20:6.

Con respecto  ala  declaración  de "grandes  y 
pequeños,"  conforme  a  la  armonía  de  las 
Sagradas  Escrituras,  esto  no  se  refiere  a 
tamaño físico ni a edad, sino a las jerarquías 
humanas.

Los "grandes" de la tierra son los poderosos, 
los ricos, los potentados, los reyes, príncipes, 
gobernantes,  profesionales,  los  sabios.  Sal. 
105:16-22;  136:17;  Isa.  34:12;  Jer.  5:27; 
26:12; Mat. 20:25. Por otro lado, el Señor dice 
que  el  "que  quiera  hacerse  grande  será, 
servidor, y el que quiera ser el primero, será 



siervo;  porque  "el  Hijo  del  Hombre  no  vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos." Mat. 20.25-
28.

¡La  grandeza  del  reino  de  los  cielos  es  la 
grandeza  del  servicio  a  Dios  y  a  Su  causa! 
¡Estos "grandes" en el servicio a Dios no van 
a estar en el Juicio del Gran Trono Blanco!

Los  "pequeños"  de  la  tierra,  según  las 
jerarquías  humanas,  son  los  débiles,  los 
pobres, los menesterosos, los analfabetas, los 
oprimidos, los parias, los indocumentados, los 
presos; pero de estos "pequeños" de la tierra, 
muchos  creen  (y  creerán)  en  Jesucristo,  le 
aman, le sirven, le obedecen. 

"y  lo  necio  del  mundo...lo  débil...lo  vil...lo 
menospreciado,  lo  que  no  es,  escogió  Dios 
para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a 
los  que  son,  a  los  grandes.  A  los  suyos,  el 
Señor  les  llama  "pequeños"  (Mat.  10:47-, 
11:11;  25:40;  Luc.  17:2),  ¡pero  estos 
"pequeños"  del  Señor,  no van a estar  en el 
Juicio del Gran Trono Blanco!

Tampoco  "los  pequeños"  se  refiere  a  los 
infantes y a los niños inocentes, pues el Señor 
dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis;  porque de los tales  es el  reino de 
los cielos." Mat. 19:13-15.



"Y los libros fueron abiertos; y otro libro fue 
abierto, el cual es de la vida."

Dios  tiene  libros  en  el  Cielo  en  los  cuales 
registra  cuidadosamente  identificadas  las 
obras,  pecados,  rebeliones,  actitudes, 
motivaciones,  pensamientos,  intenciones  de 
todo  mortal  debajo  del  sol  durante  toda  la 
historia de la raza humana. En este Juicio no 
comparecerán los redimidos, porque ya ellos 
fueron juzgados  en la Persona de Jesucristo 
en  la  cruz  del  Calvario;  fueron  lavados, 
limpiados y emblanquecidos de sus pecados 
con la preciosa sangre de Cristo, y los mismos 
fueron  borrados  de  esos  temibles  y 
acusadores  libros  que  serán'  abiertos  en  el 
Gran Trono Blanco  (Sal.  32:1;  51:1,9;  Hech. 
3:19),  y  entonces  sus  nombres  fueron 
escritos en el otro libro que fue abierto, o sea, 
el  Libro  de la  Vida.  Luc.  10:20;  Apoc.  13:8; 
20.15; 21:27.

¿Y qué de los que nunca oyeron el Evangelio 
de Jesucristo?

El  Hombre  no  procede  del  mono,  ni  de  las 
algas  marinas,  ni  de  los  peces,  ni  de  una 
bacteria  voladora  llegada  a  la  Tierra  desde 
una lejana galaxia a miles de años luz, según 
se  especula  con  tales  teorías  de  la  falsa 
ciencia.



El Hombre procede de la mano de Dios en su 
parte física, y del Espíritu de Dios en su parte 
espiritual. Gen. 2:7. Por consiguiente, Adán y 
Eva  conocieron  a  Dios;  los  hijos  de  Adán 
recibieron  de  éste  el  conocimiento  de Dios, 
pues  ellos  ofrecían  ofrendas  y  sacrificios  a 
Dios.  Así  sucesivamente  hasta  "el  séptimo 
desde Adán,"  Enoc,  que "caminó con Dios y 
desapareció,  porque  le  llevó  Dios."  Un 
biznieto de Enoc, Noé, "pregonero de justicia" 
(2  Ped.  2:5),  "halló  gracia  en  los  ojos  de 
Jehová"  (Gen.  6:8),  era  temeroso  de  Dios, 
sacrificaba y adoraba a Dios. Luego vino Job, 
hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado  del  mal;"  y  luego  Abraham,  de 
cuyos  lomos  procede  el  pueblo  de  Israel. 
Quiere decir que la raza humana siempre ha 
tenido  testimonio,  mensaje  y  revelación  de 
parte de Dios.

Son  los  hombres  los  que  "detienen  con 
injusticia la verdad...porque lo que de Dios se 
conoce  les  es  manifiesto,  pues  Dios  se  lo 
manifestó. 

Porque las cosas invisibles de él (de Dios), su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de 



modo que no tienen excusa.  Pues  habiendo 
conocido  a  Dios,  no  le  glorificaron  como  a 
Dios,  sino  que  se  envanecieron  en  sus 
razonamientos,  y  su  necio  corazón  fue 
entenebrecido  (lleno  de  tinieblas).  .  .y 
cambiaron la gloria de Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, 
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles....ellos 
no quisieron tener  en cuenta a Dios...por  lo 
cual  eres  inexcusable,  oh  hombre,  quien 
quiera  que  seas....por  tu  dureza  y  por  tu 
corazón  no  arrepentido,  atesoras  para  ti 
mismo  ira  para  el  día  de  la  ira  y  de  la 
revelación del justo juicio de Dios (el Juicio del 
Gran  Trono  Blanco),  el  cual  pagará  a  cada 
uno  conforme  a  sus  obras...porque  no  hay 
acepción de personas para con Dios. Porque 
todos  los  que  sin  ley  han  pecado,  sin  ley 
también  perecerán;  y  todos  los  que  bajo  la 
ley  han  pecado  por  la  ley  serán 
juzgados....porque cuando los gentiles que no 
tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de 
la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley 
para sí mismos, mostrando la obra de la ley 
escrita en sus corazones dando testimonio su 
conciencia  y  acusándoles  o  defendiéndoles 
sus  razonamientos,  en  el  día  en  que  Dios 
juzgará por Jesucristo (el Juicio del Gran Trono 
Blanco)  los  secretos  de  los  hombres, 
conforme a mi evangelio." Rom; 1:18-2:16.



El Salmista David, dijo: "Los cielos cuentan la 
gloria  de  Dios,  y  la  expansión  denuncia  la 
obra de sus manos." Salmo 19:1-6.

"Porque  en  él  (en  Cristo)  habita  toda  la 
plenitud  de  la  deidad  corporalmente."  Col. 
2:9.

Dios  no  es  responsable  que  la  inmensa 
mayoría  de  la  Humanidad  haya  preferido  y 
prefiera seguir  "el  camino de Caín:"  la falsa 
religión, el crimen y la violencia; "el error de 
Balaam:" la falsa profecía, el lucro personal y 
la  corrupción;  la  rebelión  de  Coré:  el  falso 
servicio a Dios y la rebelión.

Por  todo  lo  cual,  quien  no  haya  oído  el 
Evangelio, no es responsabilidad de Dios, sino 
del  propio  hombre,  y  por  lo  mismo  es 
inexcusable; no tiene excusa en el Juicio del 
Gran Trono Blanco.

El otro libro que fue abierto es "el Libro de la 
Vida." Hay quienes hacen diferencia entre "el 
libro  de  la  vida,"  y  "el  libro  de  la  vida  del 
Cordero."  Los  que  siguen  la  doctrina 
calvinista de la predestinación, dicen que en 
"el  libro  de  la  vida"  anotan  todos  los  que 
nacen en el  mundo,  y que a los  que no se 
convierten  a Cristo  le borran  el  nombre  del 
"libro de la vida" y añaden que "el libro de la 



vida del Cordero" es el libro de los redimidos, 
del cual nadie será borrado.

Notemos  la  inconsistencia  bíblica  de  estos 
conceptos. 

Si "el libro de la vida" fuera el libro en el cual 
se  escriben  los  nombres  de  todos  los  que 
nacen en el mundo, ¿por qué en Apocalipsis 
dice  que "los  moradores  de la  tierra,  cuyos 
nombres  no están escritos  en el  libro  de la 
vida...se  asombraron  viendo.  1¿bestia  (el 
Anticristo)?.  Estos  "moradores  de  la  tierra" 
nacieron en la tierra, pero no estaban escritos 
en "el libro de la vida."

Si  "el  libro  de la vida"  es  el  libro  donde  se 
registra el nombre de todos los que nacen en 
el mundo, incluyendo a los Caín, los Nirnrod, 
los Faraones, los Balaam, los Saúl, los Goliat, 
los  Acab,  las  Jezabel,  los  Herodes,  los 
Césares,  los  Judas;  ¿Cómo  es  que  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"?.  Apoc.  3:5.  ¿Acaso  será  que  el 
Señor va a dejar el nombre de Sus redimidos 
en esa lista negra? ¡Absurdo!

"Los libros que fueron abiertos" precisamente 
son los  libros  en los  cuales  se registran  los 



nombres de todos los que nacen en el mundo, 
y  bajo  cada  nombre  se  van  anotando  las 
obras, el vicio, el crimen, el pecado de cada 
quien,  y cuando una persona se convierte a 
Cristo,  sus pecados son borrados (Sal.  32:1; 
Hech. 3:19), y es entonces cuando su nombre 
es escrito en "el libro de la vida." Y a estos es 
a  quienes  el  Señor  les  dice:  "El  que 
venciere...no borraré su nombre del libro de 
la vida."

A quienes les borran el nombre del "libro de 
la vida," no es a los que nunca se convirtieron 
a  Cristo,  sino  a  los  convertidos  que 
descuidaron su salvación, fueron vencidos por 
la tentación, por el pecado y por el diablo. Ex. 
32:32,  33;  Heb.  3:12-14;  12:17;  Jn.  15:2; 
Apoc. 3:11; 22:19.

La idea de que el "libro de la vida," y el "libro 
de  la  vida  del  Cordero,"  son  dos  libros 
distintos  no  tiene  ninguna  base  bíblica. 
Ambos términos se refieren a un mismo libro.

En el Nuevo Testamento aparecen seis citas 
con  relación  al  "libro  de  la  vida,"  y  dos  al 
"libro de la vida del Cordero" y todas las ocho 
citas se refieren a los redimidos del Señor. Fil. 
4:3;  Apoc.  3:5;  13:8;  17:8;  20:12;  20:  15; 
21:7; 22:19.



Otra  razón  concluyente  de  que  no  es  ni 
pensable que en el "libro de la vida" vayan a 
registrar los nombres de todos los que nacen 
en  el  mundo  es  que  en  ambos  casos  al 
mencionar  la  palabra  "vida,"  se  utiliza  la 
palabra griega, "zoé." La palabra griega para 
vida  natural,  física  es  "bios,"  Luc.  8:14; 
14^15,29,30;  2  Tim.  2:4;  1  Jn.  2:16.  La 
palabra  "zoe,"  significa,  vida  espiritual,  vida 
eterna. El Señor usó la palabra "zoe," cuando 
dijo, "Yo soy la vida," Jn. 14: 6; "mas tengan 
vida eterna," Jn. 3:16.

Es  comprensible  que  los  que  han  recibido 
vida eterna, sus nombres sean escritos en el 
"Libro de la Vida," en el "Libro de la Vida del 
Cordero."

El "Libro de la Vida" es también abierto para 
comprobar que de ninguno de los presentes 
su nombre está escrito allí.

"Y fueron juzgados los muertos por las cosas 
que estaban escritas en los libros, según sus 
obras."  Estos  muertos  (pecadores  perdidos) 
fueron  resucitados  para  ser  juzgados  para 
condenación. Jn. 5:29. 

Aquí  no hay inocentes,  todos son culpables. 
No  será  juicio  colectivo,  en  masa;  nadie 
tendrá oportunidad de pretender esconderse 
detrás  de  alguien.  Será  un  juicio  individual, 



pues "fue hecho juicio de cada uno según sus 
obras."

Si  el  hombre  puede  recopilar  en 
computadoras, vistas, sonidos, miles y miles 
de datos, y recibe toda clase de información 
deseada con solo oprimir  una tecla,  ¡cuánto 
más puede hacer el Todopoderoso Creador!

De  la  misma  manera  que  el  Señor  va  a 
galardonar a los Suyos "según lo que hubiere 
hecho  por  medio  del  cuerpo"...  "para  cada 
uno tener de Dios la alabanza (2 Cor. 5:8-10; 
1 Cor. 4:5), así también los pecadores serán 
"juzgados.  .  .por  las  cosas  que  estaban 
escritas en los libros, según sus obras".

En  Lucas  12:46-48,  el  Señor  enseña  que  el 
castigo también será "según las obras." Que 
quien más recibe, más se le exige. Entonces 
será cuando muchos,  que recibieron mucho, 
comprenderán  que  se  engañaron  a  sí 
mismos. Mat. 7:21-23; Gal. 6:7.

El castigo de un pagano de hoy que en vida 
nunca  conoció  al  Dios  verdadero,  ni  oyó  el 
Evangelio de Jesucristo, no será igual que el 
de Nimrod (rebelde)  que conoció a Dios,  no 
quiso saber nada del nombre de Dios, se hizo 
de un nombre (Gen. 11:4), fundó ciudades y 
el  primer  reino en el  mundo,  construyó una 



torre (Babel o Babilonia), como cabecera del 
reino. 

"Babel"  significa,  "puerta de dios,"  y el  dios 
era  Nimrod  (dios  de  la  rebelión  anti-Dios), 
proclamado  después  de  muerto  por 
Semiramis  I,  su mujer  como el  dios-solar,  o 
sea, Baal, por todo lo cual, fue el fundador del 
paganismo en todo el mundo, el oriental y el 
occidental. ¡Su retribución será horrible!

El hombre rico (Luc. 16:19-31), estando en el 
infierno  rogaba  por  agua,  pero  la respuesta 
comienza  diciendo:  1  Acuérdate."  El  debió 
recordar las oportunidades que tuvo de servir 
a  Dios  y  al  prójimo,  y  nunca  lo  hizo;  y  es 
evidente  que  según  recordaba  y  seguía 
pidiendo,  su desesperación aumentaba.  Esto 
parece indicar que los grados de tormento y 
desesperación tienen que ver  mucho con la 
conciencia acusadora.

"Y el  mar...y  la muerte...y  el  infierno dieron 
los muertos que estaban en ellos, y fue hecho 
juicio de cada uno según sus obras." "El mar." 

Desde antes del Diluvio, a causa del Diluvio, y 
hasta el fin, todos los ahogados en el mar o 
sus  cadáveres  lanzados,  saldrán  del  mar, 
porque simultáneamente del infierno saldrán 
las  almas  de  esos  cuerpos  ya  resucitados 



para  ser  juzgados  "cada  uno  según  sus 
obras."

Aunque  no  se  expresa  claramente,  parece 
que la resurrección de todos los perdidos,  o 
sea,  "la  segunda  resurrección,"  se produzca 
al sentarse el Juez en el Gran Trono Blanco, e 
inmediatamente  antes  de que  la  tierra  y  el 
cielo  huyan  de  delante  de  la  presencia  del 
Juez. Simultáneamente de los sepulcros en la 
superficie de la tierra, y de las profundidades 
del mar saldrán los cuerpos; y el Infierno en 
el corazón de la tierra dará las almas de esos 
cuerpos  para  ser  resucitados  y  juzgados  y 
dictarles  la  sentencia  que  lamentablemente 
ellos se granjearon. "Y el infierno y la muerte 
fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es 
la  muerte  segunda."  El  infierno  que  no  se 
harta de reclamar las almas de los perdidos, y 
la  muerte  que  acelera  la  llegada  de  esas 
almas a la perdición, cuyo respectivo terror y 
aguijón  existen  por  causa  del  pecado, 
también serán "lanzados en el lago de fuego," 
que no fue preparado para el hombre porque 
Dios "no quiere que nadie se pierda, sino que 
todos  procedan  al  arrepentimiento,"  2  Ped. 
3:9. 

Este lugar fue "preparado para el diablo y sus 
ángeles." Mat. 25:41. Entonces se cumplirá la 
palabra  que  "el  postrer  enemigo  que  será 



destruido,  será  la  muerte;"  y  también: 
"Sorbida  es  la  muerte  con  victoria.  ¿Dónde 
está,  oh  muerte,  tu  aguijón?  ¿Dónde,  oh 
sepulcro tu victoria?" 1 Cor. 15:26,54,55.

La  "muerte  segunda"  es  la  total  y  eterna 
separación  del  alma  de  la  gloria  y  de  la 
presencia  de  Dios.  ¡Horrible,  espantoso, 
eterno!

La Sagrada Escritura describe este aterrador 
lugar como:

1. Lago de fuego que arde con azufre, Apoc. 
19:20;

20:10, 14; 21:8.

2. Fuego eterno que no se apaga, Mat. 18:8; 
Mar. 9:43, 45,48; 2 Ped. 3:7.

3   Tinieblas de afuera, Mat. 22:13;   2 Ped. 
2:4,17; Judas 6,13.

4. Lugar de turbación y confusión perpetua, 
Dan. 12:2.

5. Tormento eterno, Apoc. 14:10,11.

6. Castigo eterno, Mat. 25:46.

7. Total  separación  de  la  presencia  del 
Señor, 2 Tes. 1:8, 9; 2 Ped. 3:7.

8. Donde el gusano no muere, Mar. 9:44.



9. La ira de Dios, Rom. 2:5, 8, 9r 1 Tes. 1:10.

10. Lugar  de  retribución  o  pago,  2  Cor. 
11:14,15; 2 Tim.

4:14; Apoc. 18:6; 22:12.

11. La segunda muerte, Apoc. 20:14; 21:8.

Fueron  juzgados  "según  sus  obras,"  y  sus 
obras  eran  malas  porque  no  recibieron  a 
Cristo como "el Cordero de Dios que quita el 
pecado  del  mundo,"  y  por  consiguiente  sus 
nombres no estaban escritos en el Libro de la 
Vida  del  Cordero;  "y  el  que  no  fue  hallado 
escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el 
lago  de  fuego."  El  error  más  torpe  y 
eternamente trágico que una persona pueda 
hacer es ignorar y rechazar la amonestación 
y el don de Dios: "Porque la paga del pecado 
es muerte (separación eterna de Dios);  más 
la  dádiva  de  Dios  es  vida  eterna  en  Cristo 
Jesús". Rom.6:23.

Amigo lector, si no has aceptado a Jesucristo 
como "el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo" y también de tu corazón y vida, 
acéptale en este momento,  dale entrada en 
tu  corazón,  y  El  escribirá  tu  nombre  en  el 
"Libro de la Vida del Cordero" allá en el Cielo, 
y  serás  feliz  aquí  y  por  toda  la  eternidad. 
Amén.



Y TIERRA NUEVA (Apocalipsis 21:1-8)

Los antiguos profetas de Dios vieron las altas 
cumbres de la profecía bíblica con respecto a 
los acontecimientos de las edades futuras a 
través  de  la  bruma  de  los  siglos  y  los 
milenios.  Muy  poco  entendían  de  lo  que 
veían, de lo que decían, y de lo que escribían. 

Desde  luego,  el  Espíritu  Santo  que  les 
inspiraba  también  les  limitaba  la  revelación 
por causa del lejano futuro que proyectaba, y 
al  tiempo  que  ellos  vivían;  y  considerando 
que en el transcurrir del tiempo habría más y 
mayores revelaciones y profecías sobre estos 
mismos  eventos.  Dan  12:4;  Mar.  4:11; 
Col.1:26.

Daniel vio la cumbre profética de la fecha del 
nacimiento del Mesías, 9:25.

Isaías vio la cima del nacimiento virginal del 
Mesías, 7:14.

Miqueas  vio  la  elevación  del  lugar  de  Su 
nacimiento, 5.23.

Isaías  vio  los  majestuosos  nombres  del 
Mesías, Rey, 9:6.

Isaías vio la cúspide de Sus padecimientos y 
Su muerte, Cap. 53.

Daniel vio el monte del Calvario, 9:26.



Job  vio  el  exuberante  monte  de  la 
Resurrección del Redentor, 19:25.

Job  vio  el  pináculo  de  ruego,  el  volcán  de 
Pentecostés, 2:28,29.

Elias  dramatizó  el  elevadísimo  monte  del 
levantamiento de la Iglesia, 2 Rey. 2:11.

Enoc,  "séptimo  desde  Adán,"  vio  el  gran 
monte de la Segunda Venida de Cristo, Judas 
14, 15.

Zacarías le vio poner el pie en el monte de los 
Olivos, 14:1-4.

Daniel  vio  el  grandioso  monte  del  Milenio, 
2:34,35,44

Ezequiel vio con sus medidas el gran templo 
milenial, caps. 40-44.

Isaías  vio  "las  Himalayas"  de  "los  cielos 
nuevos y la tierra nueva," 67:17; 66:22.

Abraham  vio  el  fulgurante  monte  de  la 
"Nueva Jerusalén," "cuyo arquitecto es Dios," 
Heb. 11:9,10.

Daniel  tuvo  un  vislumbre  de  la  "Nueva 
Jerusalén" y de la Eternidad, 12:3.

Y ahora el Apóstol Juan, después de siglos, y 
en  algunos  casos  milenios,  después  de  las 
antiguas profecías, y desde una más cercana 



y más elevada perspectiva profética, esto es 
al  principio  de la  Era  Cristiana,  y  desde  las 
inconmensurables  altura  de "en el  Espíritu", 
recibe  las  visiones,  revelaciones,  detalles, 
significados  y  cronología  de  los 
acontecimientos  de  "la  consumación  de  los 
siglos," y de la Eternidad.

Durante  todas  las  Edades  la  presencia  del 
pecado ha hecho ineficaz todos los esfuerzos 
humanos  por  forjar  un  mundo  mejor.  Los 
educadores,  los  sociólogos,  los  filósofos,  los 
científicos,  los  políticos,  los  legisladores,  los 
gobernantes,  los  religiosos;  todos  lo  han 
deseado  y han trabajado  y trabajan  en  esa 
dirección. 

Pero  todos  estos  esfuerzos  combinados  han 
sido  infructuosos.  Cuando  se  progresa  un 
poco en la salud pública, aparece una nueva 
plaga; cuando se fortalece algo la economía, 
se produce una crisis; cuando comienza una 
reconstrucción,  se  inicia  una  revolución; 
cuando  se  firman  convenios  de  paz,  estalla 
una guerra; cuando se proclama la honradez 
pública,  se  manifiesta  el  engaño  y  la 
corrupción. Y aún al finalizar el Reino Milenial 
el pecado en el corazón del hombre le hará 
rebelarse  contra  Cristo.  Y  se  sigue 
cumpliendo  la  (sentencia  bíblica:  "Mas  los 
malos  hombres  (pecadores)  y  los 



engañadores irán de mal en peor, engañando 
y siendo engañados." 2 Tim. 3:13.

Pero  llegará  el  DIA  cuando  el  propósito  de 
Dios  en  toda  su  plenitud  y  alcance  será 
finalmente cumplido; y Juan lo vio.

En  el  relato  del  libro  de  Apocalipsis,  Juan 
menciona la palabra,  "VI,"  o su equivalente, 
cincuentaicinco  (55)  veces;  y  en  cada  "VI", 
incluye  muchas  visiones:  alrededor  de 
doscientas.

"Y  vi  un  cielo  nuevo  y  una  tierra  nueva; 
porque el primer cielo y la primera tierra se 
fueron, y el mar ya no es." Aquí el panorama 
cambia por completo. Ahora Juan ve "un cielo 
nuevo y una tierra nueva."

El concepto de "cielo nuevo y tierra nueva," 
fue  profetizado  por  Isaías  (65:17;  66:22); 
también el Señor Jesucristo se refirió a que "el 
cielo y la tierra pasarán" (Mat. 24:35); como 
también  el  Apóstol  Pedro,  afirma:  "Pero 
nosotros 1 esperamos,  según sus promesas, 
cielos  nuevos  y  tierra  nueva,  en  los  cuales 
mora la justicia." 2 Ped. 3:13.

Cuando  Juan vio  el  Gran Trono Blanco,  y al 
que estaba sentado sobre él, también vio que 
"de delante de El huyó la tierra y el cielo, y no 



fue hallado el lugar de ellos." Es evidente que 
en  esa  ocasión  es  que  se  cumplirán  las 
palabras  proféticas  del  Apóstol  Pedro:  "Mas 
los  cielos  que  son  ahora,  y  la  tierra,  son 
conservados por la misma palabra, guardados 
para  el  fuego  del  día  del  juicio,  y  de  la 
perdición de los hombres impíos...

El día del Señor vendrá. ..en el cual los cielos 
pasarán  con  grande  estruendo,  y  los 
elementos  ardiendo  serán  deshechos,  y  la 
tierra  y  las  obras  que  en  ella  están  serán 
deshechos, y los elementos siendo quemados 
se fundirán." 2 Ped. 3:7, 10-13.

Ciertamente  el  planeta  Tierra  es  una 
gigantesca bomba de ocho mil (8.000) millas 
(12.800  Kms.)  de  diámetro,  y 
aproximadamente  veinticinco  mil  (25.000) 
millas  (40.000  Kms.)  de  circunferencia.  La 
ciencia  proporcional-mente  compara  la 
corteza exterior de la Tierra con la corteza del 
huevo. El interior de la Tierra es fuego líquido, 
elementos en continuo hervor de fuego. 

Los  volcanes  son  erupciones  del  fuego 
interior de la Tierra. En esta débil corteza el 
hombre  vive,  peca,  se  rebela  contra  el 
Creador de la Tierra y de todo lo que existe.

Pero cuando Dios confine en el Lago de Fuego 
a  Satanás,  a  los  demonios,  al  alma  y  al 



espíritu de los perdidos, al mal, y al pecado, 
entonces  hará detonar  la gigantesca bomba 
de  este  planeta  Tierra  juntamente  con  su 
atmósfera,  para  sacar  de  circulación  esta 
Tierra  contaminada,  enferma,  vieja  y 
desvencijada morada del  Hombre,  escenario 
de tanto pecado, rebelión, idolatría, injusticia, 
derramamiento  de sangre,  dolor  y lágrimas, 
para  dar  lugar  a los  "cielos  nuevos  y  tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia." Isa. 24; 
2 Ped. 3:8-14.

Esta vieja tierra fue designada para el estado 
probatorio  del  Hombre,  pero la nueva tierra 
estará preparada y designada para el estado 
perfecto y eterno del Hombre.

En esta "nueva tierra,  el  mar  ya no es."  Es 
decir,  no habrá mares.  Aproximadamente el 
70% de la superficie de la actual Tierra está 
ocupada  por  los  océanos  y  mares.  No  se 
ofrece ninguna explicación por la ausencia de 
mares  en  la  Tierra  Nueva,  pero  si  no  los 
habrá, tampoco harán falta, porque Dios hace 
bien  todas  las  cosas.  Aunque  veremos  más 
adelante que habrá un agua muy especial en 
la "Tierra Nueva."

Cosas que no habrá:



Tristeza, dolor,  lágrimas, llanto, clamor, 
enfermedad,  sed,  tentación,  pecado, 
noche, muerte.  

Cosas que habrá:

La  Nueva  Jerusalén,  el  Tabernáculo  de 
Dios, la Morada de Dios, la herencia de 
Sus hijos, un río limpio de agua de vida, 
el trono de Dios y del Cordero, el árbol 
de vida, Dios es su sol y el Cordero su 
lumbrera.

"Y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, 
que  descendía  del  cielo,  de  Dios,  dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido." 
Desde  el  capítulo  primero  Juan  no  había 
vuelto  a mencionar  su propio  nombre hasta 
este capítulo. Evidentemente, ante el glorioso 
y  majestuoso  espectáculo  de  la  "Nueva 
Jerusalén" descendiendo del cielo, del cielo de 
Dios,  Juan,  en  su asombro  y  admiración  da 
testimonio,  que  no  fue  un  sueño,  que  él 
mismo la vio.

En  su  ministerio  terrenal  Jesús  dijo:  "voy, 
pues,  a  preparar  lugar  para  vosotros...para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis 
(Jn. 14:2,3), y Juan ve descender del cielo "la 
ciudad  del  Dios  vivo,  Jerusalén  la  celestial" 
(Heb.  12:22),  "dispuesta  como  una  esposa 
ataviada para su marido." 



Es comprensible que la ciudad le pareciera a 
Juan  "como  una  esposa  ataviada  para  su 
marido," pues en la ciudad venía la Iglesia, la 
esposa  del  Cordero,  todos  los  santos  del 
Antiguo  Testamento,  y  todos  los  fieles 
posteriores al Rapto de la Iglesia. 

La ciudad celestial es "como una esposa," no 
por el  hecho de ser una ciudad,  sino por el 
hecho  y  en  virtud  de  aquellos  seres 
santificados  y  glorifica-dos  que  la  habitan. 
Una "ciudad"  es la estructura física con sus 
habitantes.

"Y oí  una gran voz del  cielo que decía*.  He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 
y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios." 
El tabernáculo de Dios, la morada de Dios con 
los  hombres  en  la  Tierra  Nueva;  la  "Nueva 
Jerusalén," la morada de Dios y de Sus santos 
en  la  "Tierra  Nueva"  "para  siempre  jamás." 
Apoc. 22:5.

Dios tiene en el cielo millones y millones de 
ángeles, Apoc. 5:11.

Los ángeles son ministros, siervos al servicio 
de Dios, Heb. 1:14.



Dios quería hijos, y hacia ese fin creó la raza 
humana, Gen. 1:10,27; 2:7,8.

El  hombre  desobedeció  a  Dios,  se  hizo 
pecador,  "Dios  lo  sacó  del  huerto,  lo  echó 
fuera,"  y  quedó  "destituido  de  la  gloria  de 
Dios," Gen. 3:23,24; Rom. 3:23.

Pero  Dios  hizo  una  gran  promesa  de 
redención  para el  hombre  por  medio  de "la 
simiente de la mujer," Gen. 3:15.

"Y llegado el  cumplimiento  del  tiempo,  Dios 
envió a su Hijo, hecho de mujer," Gal. 4:4.

"Y  aquel  Verbo  fue  hecho  carne  (hecho  de 
mujer);  y  a  todos  los  que  le  recibieron...les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios-, los 
cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad  de  varón,  sino  de  Dios;"  "y  por 
cuanto  sois  hijos,  Dios  envió  a  vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama 
(en nosotros y por nosotros), ¡Abba, Padre! Y 
si hijos, también herederos de Dios por medio 
de Cristo." Juan 1:12,13; Gal. 4:6,7.

"Y  Dios  nos  hizo  renacer  (como  Sus 
hijos)...para  una  herencia  incorruptible, 
incontaminada  e inmarcesible,  reservada en 
los cielos para nosotros, 1 Ped. 1:3,4.

Y  cuando  Juan  ve  el  cielo  nuevo,  la  tierra 
nueva,  la  santa  ciudad,  la  nueva  Jerusalén, 



comienza a ver en su visión,  las "cosas que 
ojo  no  vio,  ni  oído  oyó,  ni  han  subido  en 
corazón  de  hombre,  las  cuales  Dios  ha 
preparado para los que le aman," esto es, Sus 
hijos. 1 Cor. 2:9.

EN APOCALIPSIS:

"Allí no habrá noche" "No habrá más muerte" 
"No  habrá  llanto...ni  dolor"  "No  habrá  más 
maldición" Acceso "al árbol de la vida"

Desaparece Satanás El hombre reinando

"Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos,  y la muerte  no será más.  Y no habrá 
más  llanto,  ni  clamor,  ni  dolor,  porque  las 
primeras cosas son pasadas." 

Sí,  todas  esas  bendiciones  y  muchas  más, 
porque "las primeras  cosas  son pasadas;"  y 
"he aquí, yo hago nuevas todas las cosas" (v. 
5), dice el Señor.

EN GENESIS:

"A  las  tinieblas  llamó  noche"  "De  cierto 
morirás"  "Multiplicaré  tus  dolores"  "Maldita 
será la tierra" Excluido "del árbol de la vida"

Aparece Satanás

EL HOMBRE ESCLAVIZADO



"Y me dijo: Hecho está. Yo soy Alfa y Omega, 
el principio y el fin. AI que tuviere sed, yo le 
daré  de  la  fuente  del  agua  de  vida 
gratuitamente."

 La  expresión,  "hecho  está,"  literalmente 
significa,  "han  sucedido,"  todas  las  cosas 
nuevas-, se ha cumplido la profecía.

El Alfa y la Omega son la primera y la última 
letra  del  alfabeto  griego.  Lo  que  se  quiere 
expresar  es la eternidad de Cristo.  El  Señor 
ratifica Su promesa junto al pozo de Jacob: "El 
que  bebiere  del  agua  que  yo  le  daré,  no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le 
daré será en él una fuente de agua que salte 
para vida eterna." Juan 4:14.

"El que venciere heredera todas las cosas, y 
yo seré su Dios, y él será mi hijo." El vencedor 
heredará todas las cosas nuevas. 

A todas y cada una de las siete iglesias (Apoc. 
2,3), el Señor promete cosas preciosas a cada 
iglesia  en  particular,  conforme  a  las 
circunstancias  de  cada  cual;  pero  aquí  el 
Señor  resume  todas  esas  promesas  al 
vencedor  diciendo:  "heredará  todas  las 
cosas." Y para "heredar todas las cosas," hay 
que ser hijo. ¡Gloriosa y eterna herencia!



"Pero  los  cobardes  e  incrédulos,  los 
abominables  y  homicidas,  los  fornicarios  y 
hechiceros,  los  idolatras  y  todos  los 
mentirosos  tendrán su parte en el  lago que 
arde  con  fuego  y  azufre,  que  es  la  muerte 
segunda."  En  contraste  con  las  gloriosas 
bendiciones y eterna herencia a los fieles, el 
Señor  advierte  nuevamente  a  los 
representados  en  esa  fatídica  lista 
mencionada arriba. Como ya se ha señalado, 
"la segunda muerte" es la eterna separación 
de Dios en agónico tormento.

La gente irá al lago de fuego no exactamente 
por  ser  homicida,  fornicario,  adúltero, 
hechicero,  idólatra o mentiroso, sino por ser 
INCREDULO.  La  INCREDULIDAD  es  la  madre 
de  todos  los  demás  pecados.  Cuando  uno 
cree  en  Cristo  deja  de  ser  INCREDULO,  y 
Cristo  perdona  sus pecados  y le da victoria 
para  no  vivir  más  en  esos  pecados-,  esos 
pecados desaparecen de la vida del que cree 
y obedece a Cristo,  porque "el  que cree en 
Cristo  tiene  vida  eterna-,  pero  el  que 
desobedece  (no  cree)  en  Cristo  no  verá  la 
vida (eterna), sino que la ira de Dios (el lago 
de fuego) está sobre él" Juan 3:36. 

"Esta  es  la  condenación:  que  la  luz  (Cristo) 
vino al mundo, y los hombres amaron más las 



tinieblas  (el  diablo)  que  la  luz,  porque  sus 
obras eran malas." Juan 3:19.

Amigo lector,  cree en Cristo,  acéptale como 
tu gran Salvador. El te dice: "Yo soy la luz del 
mundo.  El  que  me  sigue,  no  andará  en 
tinieblas,  mas  tendrá  la  lumbre  de  la  vida" 
(eterna). Juan 8:12.

¡Escapa hoy del Lago de Fuego!

Capítulo XXV

LA NUEVA JERUSALEN

(Apocalipsis 21:9-27)

Después de Juan ver el cielo nuevo y la tierra 
nueva, luego ve descender del cielo nuevo la 
nueva  Jerusalén;  también  escucha una gran 
voz  del  cielo  ofreciéndole  datos  sobre  las 
óptimas  condiciones  de  vida  en  la  ciudad. 
Pero  desde  el  versículo  nueve  hasta  el 
veintisiete  (9-27),  le  ofrece  detalles 
minuciosos  y  maravillosos  de  la  estructura, 
materiales y dimensiones de la ciudad.



En el  versículo  dos de este mismo capítulo, 
Juan  ve  la  nueva  Jerusalén  descender  del 
cielo. En los versículos nueve y diez, el ángel 
le dice a Juan: "Ven acá." (En inglés y en el 
griego dice: "Come up hither"). Esto es, "Sube 
acá, yo te mostraré la desposada, la esposa 
del Cordero. 

Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y 
alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, 
que descendía del cielo, de Dios."

Algunos comentaristas creen en la posibilidad 
de  que  el  descenso  sea  en  dos  etapas:  El 
primero, en el comienzo del Reino Milenial de 
Cristo,  cuando  la  Nueva  Jerusalén  quedaría 
fulgurando en el espacio y sería vista desde 
la Tierra. El segundo, cuando desciende y se 
posa en la Tierra Nueva, pues "los reyes de la 
tierra  traerán  su  gloria  y  honor  a  ella...y 
llevarán la gloria y la honra de las naciones a 
ella." 

La  Estrella  de  Belén  indicó  el  humilde 
nacimiento  del  Sufriente-Mesías;  y  la  Nueva 
Jerusalén puede indicar la gloría del Reinante-
Mesías.

La Nueva Jerusalén es única en el tiempo y en 
la  eternidad,  en  la  Tierra  y  en  el  Cielo.  Su 
gloria,  su  estructura,  su  simetría,  y  sobre 
todo, su Arquitecto y Constructor (Heb. 11:10; 



Juan  14:2,3),  sobrepasa  a  la  capacidad  de 
expresión del lenguaje humano.

Es una ciudad literal.  El  nombre "Jerusalén," 
es usado en la Biblia alrededor de 810 veces, 
y  siempre  se  refiere  a  una  ciudad  literal. 
Nunca es usado en forma simbólica.  Si  esta 
ciudad  celestial  no  existiera,  entonces  Dios 
estaría hablando de algo irreal y ficticio. "Más 
sea  Dios  veraz,  y  todo  hombre  mentiroso." 
Rom.  3:4.  Notemos  su  maravillosa 
descripción.

Sus nombres:

1.  Nueva  Jerusalén,  Apoc.  3:12;  21:2.  Es 
"nueva"  porque  no  es  la  Jerusalén  terrenal, 
sino celestial; "desciende del cielo, de Dios, a 
la tierra Nueva".

2.  La  Santa  Ciudad,  Apoc.  21:2;  22:19.  Es 
santa porque es la ciudad de Dios, y Dios es 
Santo.

3.  El Tabernáculo de Dios, 15:5; 21:3. En las 
peregrinaciones  en  el  desierto,  Dios  dijo  a 
Moisés:  "Y  harán  un  santuario  para  mí,  y 
habitaré en medio de ellos. Conforme a todo 
lo  que  yo  te  muestre,  el  diseño  del 
tabernáculo....así lo harás." 

"Y acabó Moisés la obra...Entonces una nube 
cubrió el  tabernáculo de reunión,  y la gloría 



de Jehová  llenó  el  tabernáculo."  Ex.  25:8,9; 
40:33,34.

Cuando Salomón concluyó la construcción del 
templo  en  Jerusalén  (que  sustituía  el 
tabernáculo en el  desierto),  la casa se llenó 
de  una  nube....porque  la  gloria  deJehová 
había  llenado  la  casa  de  Dios".  2  Cr. 
5:1,13,14; 7:1,2.

Y la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva es el 
Tabernáculo de Dios.

¡Con razón Juan la vio "teniendo la gloría de 
Dios," o sea, llena de la gloria de Dios!

4.     La  Desposada,  la  Esposa del  Cordero, 
Apoc. 21:2,9.

Hay  quienes  creen  que  la  Nueva  Jerusalén, 
más bien como lugar, como estructura, es "la 
Esposa del Cordero." "Babilonia" no puede ser 
llamada  "ciudad,"  sino  "las  ruinas  de 
Babilonia;" no hay estructuras ni habitantes. 
A  unas  estructuras  con  avenidas  y  calles 
tampoco se le puede llamar ciudad porque no 
hay ciudadanos. A una multitud de personas 
en una llanura  tampoco  se le  puede  llamar 
"ciudad"  porque no hay estructuras.  Lo que 
constituye  una ciudad son las  estructuras  y 
los  ciudadanos.  Una  ciudad  puede  ser 
demolida por la guerra o por un terremoto, y 



los  ciudadanos  o  pueden  reconstruirla,  b 
construir otra en otro lugar. En resumen, son 
los ciudadanos los que hacen las ciudades.

Si  del  cielo  descendiera  solamente  la 
estructura, no hubiera sido llamada, "ciudad." 
Si del cielo descendiera solamente los santos 
glorificados,  tampoco  hubiera  sido  llamada, 
"ciudad," sino "multitud." 

De  modo  que  las  estructuras  con  sus 
moradores, la hacen ciudad; aun  cuando sus 
moradores fueran ángeles, la harían ciudad.

Pero esta ciudad cobra nombre tan especial 
porque en ella está el Tabernáculo de Dios, la 
compañía de muchos millares de ángeles, los 
santos  del  Antiguo  Testamento  y  los 
posteriores al Levantamiento de la Iglesia, y 
desde luego,  también está el  Cordero  (Heb. 
12:22-24) con Su Iglesia; y especialmente por 
venir  la  Iglesia  en  la  ciudad,  es  que  se  le 
otorga el nombre, "la Esposa del Cordero."

Juan  nos  dice  que  la  Nueva  Jerusalén 
descendía "teniendo la gloria de Dios", y "su 
fulgor  era  semejante  al  de  una  piedra 
preciosísima,  como piedra  de jaspe,  diáfana 
como cristal." El jaspe es una piedra mineral 
consistente en pura sílica, cuarzo cristalizado, 
cristal de roca, o roca cristalizada. Y en 21:8 
se nos dice que "el material de su muro era 



de jaspe." Con razón "su fulgor era semejante 
al de una piedra preciosísima, como piedra de 
jaspe, diáfana (transparente) como el cristal". 
El  jaspe tiene una estructura tridimensional; 
representa  al  Padre,  al  Hijo,  y  al  Espíritu 
Santo.  El  jaspe  cristalizado  permitía  ver  el 
fulgor de la gloria de Dios. ¡Verdaderamente 
tenía la gloria de Dios!

5. Jerusalén Celestial. Heb. 12:22. Es celestial 
porque no es terrenal. Lo único que conserva 
de la terrenal es el nombre, Jerusalén; tal vez 
como un memorial  de la ciudad terrenal  en 
cuyo templo Dios habitó para la preparación 
de  un  pueblo  del  cual  vendría  el  Mesías 
Redentor;  y  como  memorial  de  la  ciudad 
desde  donde  gobernó  el  "Rey  de  reyes  y 
Señor de señores" por espacio de mil años.

6. La Casa de mi Padre,  Juan 14:2. El Señor 
así  la  llamó,  y  alentando  a  los  Suyos,  nos 
dice: 

"En  la  casa  de  mi  Padre  muchas  moradas 
hay; si así  no fuera,  yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros...y 
vendré  otra  vez,  y  os  tomaré  a  mí  mismo, 
para que donde yo estoy,  vosotros  también 
estéis."  ¡Maravillosa  casa,  nuestra  eterna 
casa!.   Notemos  ahora  otros  detalles  muy 
importantes,  como,  la  fortaleza,  la  simetría 



arquitectónica,  los  cimientos,  las 
dimensiones, los materiales, los adornos, las 
puertas,  la  calle,  la  iluminación,  la  posición 
gubernamental,  la  libertad,  la  amonestación 
para hoy.

1.    Fortaleza, V.12. "Tenía un muro grande y 
alto..." y el material de su muro era de jaspe" 
(V. 18), y "el primer fundamento era jaspe," 
V.19.  El  jaspe,  además  de  ser  roca 
cristalizada es altamente consistente, fuerte.

2. Simetría.  Vs.  12,13.  "Tenía  doce 
puertas;...al  Este  tres  puertas;  al  Norte  tres 
puertas; al Sur tres puertas; al Occidente tres 
puertas." En cada lado del muro, tres puertas. 
La  ciudad  terrenal  de  Jerusalén  durante  el 
Reino Milenial de Cristo, será reconstruida por 
orden  divina  siguiendo  el  diseño  de  la 
Jerusalén  Celestial,  con  tres  puertas  a cada 
lado  (Ezeq.  48:30-35),  e  igualmente 
representando a las doce tribus de Israel. 

El hecho de que en cada puerta de la Nueva 
Jerusalén aparezca el nombre de una de las 
tribus  de Israel,  indica  que  verdaderamente 
"ya  no  hay  judío  ni  griego  (gentil);  no  hay 
esclavo  ni  libre;  no  hay  varón  ni  hembra; 
porque  todos  vosotros  sois  uno  en  Cristo 
Jesús."  Rom.  10:12;  Gal.  3:28;  Col.  3:11.  En 



cada puerta había un ángel, en lo cual vemos 
el  ministerio  eterno  de  los  ángeles  como 
"espíritus  ministradores,  enviados  para 
servicio a favor de los que serán herederos de 
la salvación."  Heb.  1:14.  (En ninguna de las 
puertas estaba San Pedro).

3. Fundamentos,  v.  14.  "Y  el  muro  de  la 
ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellos 
los doce nombres de los doce apóstoles del 
Cordero."  Así  como  en  el  muro  hay  doce 
puertas,  doce  son  los  fundamentos  de  la 
ciudad. 

Así  como  en  las  puertas  están  inscritos  los 
nombres de las doce tribus de Israel,  en los 
fundamentos  están inscritos los nombres de 
los doce apóstoles del Cordero, cumpliéndose 
así  cabal  y literalmente,  y  en  su dimensión 
eterna  el  derribamiento  "de  la  pared 
intermedia  de  separación"  entre  judíos  y 
gentiles. Efe. 2:11-22.

Esta  es  "la  ciudad  que  tiene  fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios" (Heb. 
11:10),  cuyos  fundamentos  están  sobre  la 
fortaleza de la Roca de los siglos (Isa. 26:4), 



"cuya  obra  es  perfecta"  (Deut.  32:4),  "y  la 
roca era Cristo" (1 Cor.  10:4);  y tanto en la 
Nueva Jerusalén como en el edificio espiritual 
de nuestra vida cristiana, "nadie puede poner 
otro fundamento  que el  que está puesto,  el 
cual es Jesucristo (1 Cor. 3:11)... 

"sobre  el  fundamento  de  los  apóstoles  y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo." Efe. 2:20.

4.  Dimensiones,  vs.  15-17.  "El  que  hablaba 
conmigo  tenía  una  caña  de  medir,  de  oro, 
para medir la ciudad, sus puertas y su muro." 

La  Nueva  Jerusalén  es  tan  maravillosa  que 
algunos  comentaristas  la  consideran 
alegórica, o sea, ficción. 

Pero no es ficción; el Cordero Inmolado no es 
ficción,  el  Espíritu  Santo  no  es  ficción,  ésta 
actual  Tierra  no  es  ficción,  "los  muertos  en 
Cristo," los que "vivimos en Cristo," la Iglesia 
de Jesucristo compuesta por unos y otros, la 
Tierra Nueva y el Cielo Nuevo, nada de todo 
lo  anterior  es  ficción,  por  lo  cual,  la  Nueva 
Jerusalén, tampoco es ficción. ¡Es real, como 
Dios es real!



El ángel que hablaba con Juan tenía una caña 
de medir para medir la ciudad. 

La forma geométrica de la ciudad es de un 
cubo  perfecto,  con  una  misma  medida  de 
largo,  de  ancho  y de alto,  y  con seis  lados 
exactamente  iguales.  La  medida  por  cada 
lado,  y  de  alto  es  "doce  mil  (12.000) 
estadios."  Esto  equivale  a  dos  mil 
cuatrocientos  (2.400)  kilómetros,  o,  mil 
quinientas  (1.500)  millas.  Esto  representa 
más  de  la  mitad  de  la  superficie  de  los 
Estados Unidos de América, parte de México 
y del Golfo de México, más el espacio de la 
altura  de  la  ciudad,  o  sea,  dos  mil 
cuatrocientos kilómetros hacia arriba.

Toda  la  superficie  de  la  Luna  es  de  nueve 
millones, trescientos ochenta mil, setecientos 
sesenta  y  siete  (9380767)  kilómetros 
cuadrados.  El  área  disponible  de  la  Nueva 
Jerusalén (es un cubo perfecto),  es de trece 
billones,  ochocientos  veinticuatro  millones 
(13'824.000.000) de kilómetros cúbicos. 

Si estos kilómetros cúbicos se convierten en 
kilómetros  cuadrados  lineales,  y  repitiendo 
una  medida  sobre  otra,  hasta  llegar  a  la 
altura  de  dos  mil  cuatrocientos  (2.400) 
kilómetros, la superficie de la Luna cabría mil 
cuatrocientas setenta y tres (1.473) veces en 



la superficie de la Nueva Jerusalén,  repetida 
la medida, una al lado de la otra, esto es, en 
forma lineal.  Si se aplica la misma operación 
a la Tierra, su superficie cabría ciento nueve 
(109)  veces  en  el  área  lineal  de  la  Nueva 
Jerusalén.

Es  una  ciudad  enorme  con  capacidad  para 
billones de moradores.  Ningún redimido que 
viva en santidad tiene que preocuparse por 
acomodo,  pues  Dios  siempre  supo  las 
medidas  adecuadas  para  la  ciudad,  porque 
también  siempre  supo,  no  porque  El  los 
predestinara  para  morar  en  la  ciudad,  sino 
porque en Su presencia, en Su conocimiento 
previo,  siempre  supo  los  que  habrían  de 
responder  al  Evangelio,  los  que  habrían  de 
perseverar,  y  los  que  habrían  de  vivir  en 
santidad.

El  ángel  también  "midió  su  muro,  ciento 
cuarentaicuatro  (144)  codos,  de  medida  de 
hombre, la cual es de ángel".  La medida de 
un codo partía del codo del hombre hasta la 
punta  del  dedo  del  medio;  un  promedio  de 
cincuenta (50) centímetros, o, dieciocho (18) 
pulgadas.  Ciento  cuarenta  y  cuatro  codos 
equivale,  pues,  a  setenta  (70)  metros,  o, 
doscientos treinta (230) pies.



Algunos creen que este muro era una muralla 
alrededor de la ciudad; pero es evidente que 
el muro que se menciona era el propio muro 
de  la  ciudad,  o  sea,  su  fundamento,  su 
cimiento.  El  fundamento  de  la  ciudad  no 
estaba  bajo  tierra,  sin  o  estaba  sobre  la 
tierra,  pues  fue  construida  en  el  Cielo.  En 
nuestras construcciones el fundamento no se 
ve,  está  bajo  tierra,  no  se  adorna;  el 
fundamento de la Nueva Jerusalén era visible.

Notemos  las  siguientes  descripciones  del 
muro, de los fundamentos de la ciudad:

"Tenía  un  muro  grande  y  alto  con  doce 
puertas,"  v.  12.  Las  puertas  estaban  en  el 
muro, esto es, sobre la tierra. Repetimos que 
la  ciudad  no  fue  construida  en  la  Tierra 
Nueva;  fue  construida  en  el  Cielo  y  fue 
posada sobre la Tierra Nueva.

"El  muro  de  la  ciudad  tenía  doce 
fundamentos, y sobre ellos los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero." v. 14. En 
las puertas  que estaban en el  muro (en los 
fundamentos)  estaban  inscritos  los  nombres 
de las doce tribus de Israel; "y el muro de la 
ciudad tenía doce fundamentos, y sobre estos 
doce fundamentos, unos sobre otros, estaban 
inscritos  los  nombres  de los  doce  apóstoles 



del Señor. Estos nombres inscritos no estaban 
bajo tierra.

"Y midió el muro," que era alto (v.12), no era 
profundo, ni era ancho-, era alto y visible.

"El  material  del  muro  era  de  jaspe,"  v.  18. 
Anterior-mente describimos el jaspe.

"Y  los  fundamentos  del  muro...estaban 
adornados con toda piedra preciosa", v. 19. Si 
estos  adornos  fueran  a  estar  bajo  tierra, 
dejarían de ser adornos.

5. Materiales, vs. 18-21. "La ciudad era de oro 
puro,  semejante  al  vidrio  limpio."  En  el 
mundo presente el oro es el más precioso de 
los metales. En las finanzas, su valor regula el 
mercado. 

En el crédito de las naciones,  conforme a la 
cantidad de oro que tengan en sus reservas, 
así adquiere o pierde valor su papel moneda; 
su adquisición ha sido y es el mayor factor de 
codicia, crímenes y guerras.

Además de la gran y eterna felicidad que será 
morar  en  la  Nueva  Jerusalén,  hay  una 
felicidad  adicional,  que  allí  no  entrarán  los 
injustos,  los  fornicarios,  los  adúlteros,  los 
idólatras,  los  afeminados,  los  que  se  echan 
con varones (homosexuales  ni  lesbianas),  ni 
los  ladrones,  los  avaros,  los  estafadores,  ni 



los  abominables,  corruptos,  mentirosos, 
incrédulos,  homicidas  y  hechiceros.  ¡Todos 
estarán por la eternidad en el Lago de Fuego 
que arde con azufre, juntamente con Satanás 
y los demonios. 1 Cor. 5:9,10; Apoc. 21:8.27.

¡Lo que hará más horrible el Lago de Fuego 
será  la  total  ausencia  de  Dios;  lo  que  hará 
más  placentera  la  Nueva  Jerusalén  será  la 
total ausencia del pecado!

El material de los doce fundamentos (v.14) de 
la  ciudad  eran  las  siguientes  piedras 
preciosas transparentes:

El  primero  era  jaspe.  Anteriormente  hemos 
descrito el

El segundo, zafiro-. Piedra azul casi tan dura 
como el diamante.

El  tercero,  calcedonia  (ágata):  La  más 
preciosa  de  las  calcedonias,  transparente, 
con color amarillo oro, con vetas azul celeste.

El  cuarto,  esmeralda:  Piedra  transparente 
color verde brillante.

El  quinto,  sardónica  (ónice):  Piedra  con 
colores blanco y rojo, combinados.

El sexto,  cornalina (sardis):  Piedra color rojo 
sangre.



El  séptimo,  crisólito:  Piedra  transparente 
parecida al oro con vetas color verde oscuro.

El  octavo,  berilo:  Piedra  transparente  color 
azuloso y verde, verde mar.

El noveno, topacio: Piedra transparente color 
verde pálido mezclado con amarillo.

El décimo, crisopraso: Piedra amarillo-verdosa 
con matices azules.

El  undécimo,  jacinto:  Piedra  color  rojo 
mezclado con amarillo canela.

El  duodécimo,  amatista:  Piedra transparente 
color violeta.

Estos  doce  fundamentos  de  piedras 
preciosas,  por  causa  de  su  transparencia 
dejan pasar la luz de la gloria de Dios, y ésta 
irradia a través de las mismas, y añadiendo 
que la ciudad es de "oro puro, semejante al 
vidrio limpio," es decir, también transparente, 
con  razón  Juan  la  vio  como  "piedra 
preciosísima...resplandeciente como cristal."

Toda  esta  belleza  de  la  Nueva  Jerusalén, 
aunque  por  reñejo  y  transparencia,  está 
hablando de la hermosura de la santidad, de 
la gloria y de las obras de Dios.

"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."  Algunos  no  entienden,  cuestionan  y 
opinan  que no es  posible  que las  inmensas 
puertas sean perlas.  ¿Acaso el Dios Creador 
de todas las cosas, que estableció el proceso 
de la formación de las perlas en la concha de 
las ostras, no puede crear estas doce perlas 
abiertas para las puertas de Su ciudad?

Pues  mire,  "la  ciudad  era  de  oro  puro, 
semejante  al  vidrio  limpio,"  y  como  si  eso 
fuera poco, "la calle (plateia-calle ancha) de 
la ciudad era de oro puro, transparente como 
vidrio". Por esto el coro dice: "Yo quiero andar 
las calles de oro con Jesús."

"Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios 
Todopoderoso  es  el  templo  de  ella,  y  el 
Cordero." 

En las siguientes referencias se establece que 
en el  Cielo,  inclusive en la Nueva Jerusalén, 
hay  templo.  3:12;  7:15;  11:19;  14:15,  17; 
15:1-8; 16:1,17.

Cuando Juan dice que no vio en ella templo lo 
que más bien está diciendo es que no vio un 
edificio, un templo al cual se iría a adorar a 
Dios, porque Dios y el Cordero están allí, y la 
luz de ellos llenará toda la ciudad, y saldrá de 
la ciudad, y doquiera esté uno ubicado dentro 



de la ciudad, allí mismo puede adorar a Dios 
y al Cordero.

Escuché el glorioso testimonio de un hermano 
en  Cristo,  norteamericano,  médico  de 
profesión, que a causa de una caída se abrió 
el  cráneo.  En el  acto le llevaron al  hospital, 
pero  llegó  muerto.  Su  cuerpo  mantenía 
tempera-tura y no lo enterraron; pero su alma 
y  espíritu  no  estaban  allí,  sino  en  el  Cielo, 
donde  estuvo  cinco  días.  Tuvo  experiencias 
extraordinarias,  maravillosas.  Al  cabo  de 
cinco días el  Señor le envió de regreso a la 
Tierra  para  que  testificara  acerca  de  la 
realidad del Cielo y del Infierno.

Le  hicieron  muchas  entrevistas  de  prensa, 
radio y tele-visión. Le preguntaron si él había 
visto al Señor; respondió en la afirmativa. Le 
preguntaron si había ido al templo a ver y a 
adorar  a Dios;  respondió  en la negativa.  Le 
preguntaron cómo, pues había visto al Señor. 
Respondió: "Hacia cualquier dirección que yo 
fuera o mirara, allí estaba el Señor, allí veía al 
Señor."

¡Verdaderamente  "el  Señor  Dios 
Todopoderoso  es  el  templo  de  ella,  y  el 
Cordero."!

"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." 
Aquí no dice que no habrá sol ni que no habrá 
luna.  Lo que dice es que la ciudad no tiene 
necesidad de la luz del sol, ni del reflejo de la 
luna, porque la gloria de Dios y del Cordero la 
iluminan.  Es  decir,  que  la  luz  de  la  ciudad 
sobrepasa  a  la  luz  del  sol  y  de  la  luna. 
¡Maravilloso!

"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." Aquí 
tenemos un asunto complejo.

Todas  las  traducciones  y  versiones  Reina-
Valera  (1569,  1602,  1909,  1960,  1979)  en 
este  versículo,  dicen:  "las  naciones  que 
hubieren sido salvas."

La King James,  1611 (inglés),  la King  James 
autoriza-da,  y  la  NuevaTCing  James  1982, 
todas  dicen:  "las  naciones  de  aquellos  que 
son salvos."

Todas  las  versiones  católicas  (Nácar-
Colunga-, Vulgata Latina; Biblia de Jerusalén; 
Biblia  Española;  Latinoamericana-católica-



socialista;  la  Ecuménica-catolitestante  o 
protestólica  "Dios  Habla  Hoy,"  ninguna  de 
éstas  incluyen  la  frase,'"que  hubieren  sido 
salvas," sino que dicen, "las naciones."

Pero de todos modos, va a haber naciones en 
la  Tierra  Nueva,  y  para  esto  tuvieron  que 
haber sido salvos.

Notemos todo lo que se nos dice con respecto 
a estas naciones:

1. Son naciones, v. 24.

2. fueron salvas, v. 24.

3. andarán a la luz de la Nueva Jerusalén, v. 
24.

4. los reyes de la tierra (nueva)  traerán su 
gloria y honor a la Nueva Jerusalén, v. 24.

5. llevarán  la  gloria  y  la  honra  de  las 
naciones a la Nueva Jerusalén, v. 26.

6. tendrán acceso al árbol de la vida, 22:2.

7. las hojas del árbol serán para la sanidad 
de las naciones. 22:2.

8. no  habrá  más  maldición,  22:3.  ¿Qué 
naciones salvas son éstas?

Algunos  creen  que  serán  los  mismos 
redimidos moradores de la Nueva Jerusalén, 
que se organizarán en naciones en la Tierra 



Nueva.  Esto  no  tiene  ningún  apoyo  bíblico. 
Todos  los  moradores  de  la  Santa  Ciudad 
tienen cuerpos glorificados semejantes al de 
Cristo;  además,  la  Iglesia  ya  es  "linaje 
escogido,  real  sacerdocio,  gente  o  nación 
santa,  pueblo  adquirido  por  Dios,  y  es  la 
Esposa del Cordero reinando con el Señor".

Otros  creen  que  estas  naciones  serán  los 
supervivientes de la destrucción y muerte de 
los  rebeldes  después  del  Reino  Milenial 
(20:9),  capitaneados  estos por Satanás;  que 
estos  supervivientes  estarán en esta misma 
vida natural,  humana y caída, con el mismo 
virus  del  pecado  internamente.  Esto 
equivaldría  a  Dios  comenzar  de  nuevo  con 
otro  Huerto  de  Edén  gigantesco,  y  con  la 
serpiente dentro de cada invididuo.

Así hay otras opiniones similares.

La primera apreciación,  en su primera parte 
tiene  armonía  bíblica,  esto  es,  que  las 
naciones en la Tierra Nueva podrían proceder 
de los supervivientes de la destrucción de los 
rebeldes después del Milenio, pero nunca con 
esta  naturaleza  caída  y  rebelde,  pues  Dios 
lanzó  al  Lago  de  Fuego  a  Satanás,  a  los 
demonios,  al  Anticristo,  al  Falso  Profeta,  al 
Infierno,  a la  Muerte,  al  pecado,  al  pecador 



que murió con esta naturaleza humana, para 
nunca más salir.

Y de hecho, habrá supervivientes; los únicos 
supervivientes  serán  los  fieles  al  "Rey  de 
reyes y Señor de señores." Muchos, millones 
se  convertirán  a  Cristo  durante  el  Reino 
Milenial, y permanecerán fieles a Cristo.

Al  ser  fieles,  ciertamente  sobrevivirán  a  la 
destrucción y muerte de todos los rebeldes, 
pues Dios no "destruirá al justo con el impío." 
Gen. 18:16-33. 

Si tan solo hubiese habido diez justos en las 
ciudades  de  Sodoma  y  Gomorra,  Dios  no 
hubiese destruido tales ciudades.

Durante las plagas de Egipto, Dios preservó al 
pueblo  de  Israel.  "Jehová  hizo  separación 
entre los ganados de Israel y los de Egipto, de 
modo que nada muera de todo lo de los hijos 
de Israel...y no murió uno." Ex. 9:4. Cuando la 
plaga  de  "granizo  con  fuego  que  destruyó 
todo en Egipto,  pero  en la tierra  de Gosén, 
donde  estaban  los  hijos  de  Israel,  no  hubo 
granizo." Ex. 9:25,26. En la plaga de tinieblas, 
"hubo  densas  tinieblas  sobre  la  tierra  de 
Egipto,  por tres días, más todos los hijos de 
Israel  tenían  luz  en  sus  habitaciones".  Ex. 
10:22,23.



¿Y  cómo  Dios  preservará  a  estos  fieles 
supervivientes del fatal juicio y castigo de la 
última rebelión contra Dios? 

¿Cómo  les  librará  cuando  la  Tierra  explote 
como  una  gigantesca  bomba,  y  "los  cielos 
pasarán con gran estruendo, y los elementos 
ardiendo  serán  deshechos,  y  la  tierra  y  las 
puesto  que  la  descripción  de  la  Nueva 
Jerusalén  continúa  en  el  capítulo  veintidós 
(22) de Apocalipsis, prosigamos adelante.

"Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal,  que salía 
del  trono  de  Dios  y  del  Cordero."  Es  muy 
interesante que la Biblia comienza y termina 
de una manera similar. 

En  los  primeros  dos  capítulos  del  libro  de 
Génesis leemos la descripción de la Creación 
y de las condiciones favorables en la Tierra, y 
específicamente en el Huerto de Edén para la 
felicidad del hombre. 

En  los  últimos  capítulos  del  libro  de 
Apocalipsis leemos la descripción de la Tierra 
Nueva  y  del  nuevo  Paraíso  en  la  Nueva 
Jerusalén como morada eterna del hombre.



Al hombre caído, destituido, perdido, muerto 
en  delitos  y  pecados,  Dios  en  Su  amor  y 
misericordia  le  ha  ofrecido,  y  le  ofrece, 
eternidad de vida (Jn. 3:16); palabra de vida 
(Jn. 6:68; Fil. 2:16); pan de vida (Jn. 6:35,48); 
agua  de  vida  (Jn.  4:14;  Apoc.  7:17;  21:6; 
22:17); libro de vida (Apoc. 3:5), luz de vida 
(Jn. 8.12); corona de vida (Apoc. 2:10); Verbo 
de  vida  (1  Jn.  1:1);  Espíritu  de  Vida  (Rom. 
8:2);  río de vida (Apoc.  22:1);  árbol  de vida 
(Apoc. 22:2).

"Yo he venido para que tengan vida, y para 
que  la  tengan  en  abundancia,"  dijo  Jesús. 
Juan 10:10.

El  hecho  de  que  "el  río  de  agua  de  vida" 
saliera del trono de Dios y del Cordero, pone 
de manifiesto una vez más que, así como el 
Dios Trino estuvo presente en la Creación de 
la primera  Tierra (y de hecho en todas  Sus 
obras)  también aquí  en la Tierra Nueva,  las 
Tres  Divinas  Personas  están  presentes  y 
activas.  El  río  tipifica  al  Espíritu  Santo' 
impartiendo vida a la Tierra Nueva. 

El  Padre  da  el  Espíritu  Santo  a  los  que  le 
obedecen  (Hech.  5:32);  Jesucristo  es  el 
bautizador en el Espíritu Santo (Mat. 3:11); el 
Espíritu Santo, el río de agua viva. Juan 7:37-
39.



En la Tierra Nueva no habrá mares (21:1), y 
el río de agua de vida que sale del trono de 
Dios  y  del  Cordero  en  la  Nueva  Jerusalén, 
recorrerá  la  Tierra  Nueva  llevando  vida, 
creando fuentes de aguas de vida (7:17) para 
las naciones.

"En medio de la calle (plaza) 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." La palabra, "calle," en el griego 
denota una calle amplia, una avenida. Y tenía 
que ser muy amplia, pues el río corría por el 
medio  de  la  calle.  Esta  debería  ser  la  calle 
principal, no la única, pues el hecho de haber 
doce puertas, sugiere a lo menos doce calles.

A  cada  lado  del  río,  estaba  "el  árbol  de  la 
vida." Este fue el árbol que Dios plantó en el 
Huerto de Edén (Gen. 2:9), y que por causa 
del  pecado  del  hombre,  Dios  le  privó  de 
comer  del  fruto  de  dicho  árbol.  Pero  en  la 
Tierra  Nueva  reaparece  "el  árbol  de  vida," 
produciendo cada mes un fruto. 

Y es maravilloso, que no es un solo ejemplar 
del  árbol,  sino  que  a  cada  lado  del  río,  y 
doquiera que  llegue  el  río,  habrá  miles,  tal 
vez  millones  de ejemplares  del  "árbol  de la 
vida," y las naciones comerán de su fruto.



No  olvidemos  que  en  la  Tierra  Nueva  no 
habrá  mares,  por  consiguiente,  no  habrá 
lluvia,  ya  que  la  lluvia  se  produce  por  la 
evaporación  del  agua  de  los  mares.  Parece 
que  la  Tierra  Nueva  será  como  la  actual 
Tierra  al  principio,  que  no  llovía,  sino  que 
había un rocío (Gen. 2:5,6), ni llovió hasta el 
Diluvio (Gen. 7:10-12); y puesto que no llovía 
no aparecía el arcoiris,  y Dios lo puso como 
señal de que no volvería a destruir el mundo 
con  agua.  También  es  posible  que  para  la 
Tierra Nueva Dios vuelva al patrón original de 
la  actual  Tierra,  la  cual  estaba  totalmente 
cubierta de agua, y Dios reunió parte de las 
aguas arriba (en forma de vapor) creando una 
expansión entre las aguas de abajo y las de 
arriba.  A  la  expansión  sobre  la  cual  reunió 
parte  de  las  aguas,  llamó  Cielos;  y  a  la 
reunión de las aguas de abajo, llamó Mares. 

Pero que en la Tierra Nueva no habrá mares, 
lo  que  parecería  indicar  que  Dios  reunirá 
todas  las  aguas  de  la  Tierra  sobre  la 
expansión,  proveyendo  así  como  una 
protección de los rayos del  sol,  lo cual  a su 
vez produciría un clima agradable y uniforme 
a toda la Tierra Nueva.



Del Huerto "de Edén salía un río para regar el 
huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos" 
(Gen. 2:10); del trono de Dios y del Cordero 
en el Edén Celestial, saldrá "el río de agua de 
vida" regando la Tierra Nueva.

"Y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones."  En la Tierra Nueva "no habrá 
lágrimas...no habrá muerte,  no habrá llanto, 
ni clamor (llorar con voz audible o gritando), 
ni  dolor."  Lo  que  produce  lágrimas,  llanto, 
clamor, dolor y muerte, es la enfermedad; por 
lo mismo, tampoco habrá enfermedad.

¿Y por qué dice que "las hojas del árbol eran 
para sanidad de las naciones"?

En primer  lugar  veamos el  significado de la 
palabra  griega  traducida  "sanidad."  La 
palabra  griega  es,  "thera-peian,"  que 
significa,  terapia,  servicio,  cuido.  El 
contemplar  un  paisaje  bello  es  una  terapia 
para la persona. De modo que las hojas del 
"árbol  de  la  vida"  no  serán  para  sanar  las 
enfermedades, porque no las habrá.

 Las naciones comerán de los frutos del "árbol 
de la vida,"  y vivirán para siempre con una 



salud perfecta; como hubiese sido el caso de 
Adán, si no desobedece. Gen. 3:22-24. 

El  plan  original  de  Dios  fue  que  el  hombre 
viviera para siempre comiendo del  fruto del 
"árbol de la vida." Todos entendemos que "el 
árbol  de  la  vida"  es  tipo  de  nuestro  Señor 
Jesucristo. En Cuba hay un árbol frondoso que 
le  llaman,  "guao."  Quien  no  conozca  al 
umbroso  árbol  y  se  acoja  bajo  su  follaje 
buscando  la  terapia  de  su  sombra,  al  poco 
tiempo todo su cuerpo estará hinchado. Esto 
le  sucedió  a  Adán,  se  fue  al  "guao"  de  la 
desobediencia,  y  la  hinchazón  dura  hasta 
hoy. Isa. 1:6.

Pero  las  hojas  del  "árbol  de  la  vida"  serán 
para  las  naciones  como  una  garantía,  una 
terapia,  una  seguridad  de  continuación  del 
"árbol de la vida" por cuyo fruto ellos vivirán 
eternamente.

¿CUALES  SERAN  ESTAS  NACIONES  QUE 
ESTARAN EN LA TIERRA NUEVA?

En el  capítulo  veinticuatro  del  Evangelio  de 
Mateo  (31-46),  en  ocasión  de  la  Segunda 
Venida  de Jesucristo,  el  Señor  juzgará  a las 
naciones sobre la base del trato dado por las 
naciones al pueblo de Israel. Los que le dieron 
mal  trato  los  colocará  a  Su  izquierda  (las 
naciones cabros); las naciones que le dieron 



buen  trato  los  colocará  a  Su  derecha  (las 
naciones ovejas). 

Esas  "naciones  cabros"  no  figurarán  como 
naciones  en  el  Reino  Milenial  de  Cristo;  las 
"naciones  ovejas"  sí  estarán  en  el  Reino 
Milenial  del  Señor.  Esta  es  la  primera 
selección o prueba.

Luego  después  del  Reino  Milenial,  cuando 
Satanás es suelto para probar la fidelidad de 
todos al Señor, se unen a Satanás "el número 
de los cuales es como la arena del mar"...y de 
Dios  descendió  fuego  del  cielo,  y  los 
consumió." Apoc. 20:8,9. Esta es la segunda 
selección o prueba.

Y todos  los  que  permanecieron  fieles  al 
Señor,  supervivieron  a  ese  horrible  juicio, 
pues  como  ya  hemos  visto  anteriormente, 
"Dios  no  destruirá  al  justo  con  el  impío," 
"pues  sabe  el  Señor  librar  de  tentación 
(pruebas)  a  los  piadosos,  y  reservar  a  los 
injustos  para  ser  castigados  en  el  día  del 
juicio." 2 Ped. 2:9.

Y  puesto que en la Tierra Nueva va a haber 
naciones (como también en el Reino Milenial), 
las mismas surgirán de estos supervivientes 
conforme a la nacionalidad de cada quien.



Puesto que el pueblo de Israel es el pueblo en 
medio  del  cual  vino  el  Mesías,  y  que  los 
misioneros  del  Señor  durante  el  Reino 
Milenial serán israelitas, y por consiguiente, la 
mayoría, si no todos, permanecerán fieles al 
Señor, pues ya Isaías profetizó diciendo: 

"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."  Isa. 66:22. 
De modo que Israel tiene su lugar asegurado 
en la Tierra Nueva.

También  habrá  muchas  otras  naciones, 
siempre formadas por los supervivientes del 
juicio  por  la  última  rebelión  incitada  por 
Satanás.  Dice el  Salmista David:  "Oh Señor, 
ninguno  hay  como  tú  entre  los  dioses,  ni 
obras  que  igualen  tus  obras.  Todas  las 
naciones  que  hiciste  vendrán  y  adorarán 
delante  deti,,  Señor,  y  glorificarán  tu 
nombre."  Sal.  86:8,9.  ¡Esto  se  cumplirá  a 
cabalidad y a perpetuidad en la Tierra Nueva!

¿Y COMO SERA LA GENTE?

¿De  carne  y  huesos?  ¡Sí!  ¿Habrá  pecado?  i 
No!  ¿Comerán  y  beberán?  ¡Sí!  ¿Habrá 
rebelión? ¡No! ¿Dormirán y descansarán? ¡Sí! 
¿Algún día morirán? ¡No! ¿Eso es verdad? ¡Sí! 



¿Eso  no  cambiará?  ¡No!  Pero,  ¿y  cómo  es 
esto? ¡"A la ley y al testimonio"! Isa. 8:20.

En  la  apariencia  física  la  gente  será  como 
ahora.  Cuando  Adán  pecó  no  cambió  en  la 
apariencia física; el cambio se produjo en su 
ser interno, en su espíritu, el cual murió. Este 
cambio interno cambió su proceder externo, 
no su apariencia física.

El verdadero cristiano como ser humano en lo 
físico es igual que el peor de los pecadores; la 
diferencia,  el  cambio  es  interno,  pues  ha 
nacido de nuevo, su espíritu ha sido vivificado 
por  el  Espíritu  Santo;  y  ese  cambio  interno 
cambia su proceder externo, no su apariencia 
física en cuanto a la fisionomía.»

La  raza  humana  después  de  la  derrota  y 
caída  del  Primer  Adán,  es  una  raza  caída, 
destituida,  pecadora,  corrompida,  rebelde, 
con sentencia de muerte física y eterna; pero 
después de la victoria del Postrer Adán, todo 
aquél  que  se  arrepiente  de  sus  pecados  y 
cree  en  el  Señor,  es  levantado,  restaurado, 
perdonado,  limpiado,  y transformado,  hecho 
nueva criatura, y librado de la muerte eterna.

Empero,  puesto  que  Satanás  es  "el  dios  de 
este mundo," y este "mundo está puesto en 



maldad  y  va  de  mal  en  peor,"  existe  una 
lucha  entre  la  carne  y  el  espíritu,  el  "viejo 
hombre"  y  el  "nuevo  hombre,"  la 
mundanalidad y la santidad;  todo lo cual  es 
permitido y es necesario para que venzamos 
y crezcamos en el Señor.

Pero en la Tierra Nueva no estará Satanás, ni 
los  demonios,  ni  el  pecado,  absolutamente 
nada negativo. Será una Tierra Nueva "donde 
mora la justicia" 2 Ped. 3:13.

El término, "justicia" es un término abstracto, 
es  decir,  que  indica  una  cualidad  con 
exclusión del sujeto. 

En  la  frase  misma  Pedro  no  menciona  el 
sujeto porque en el pasaje lo menciona varias 
veces.

En la Tierra Nueva "mora la justicia" porque 
allí  está  la  Nueva  Jerusalén  donde  mora  el 
Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, 
los santos, la Iglesia de Jesucristo.

En  cuanto  a  las  naciones  e  individuos  que 
moran  en  la  Tierra  Nueva,  será  una  raza 
humana nueva, una raza humana justa para 
la Tierra Nueva donde "mora la justicia."  Allí 
no puede morar nadie que no sea justo. Allí 
"mora la justicia" porque moran los justos.



Para hacer esta raza humana justa, de modo 
que pueda morar en la Tierra Nueva, siempre 
por  los  méritos  de  la  sangre  de  Jesucristo, 
Dios arrancará, extirpará, destruirá en ellos el 
doblemente  mortal  virus  del  SIPA,  o sea,  el 
Síndrome Inmunológico del Pecada Adquirido 
por Adán en el huerto, y transmitido a toda la 
raza.

Esta  raza  justa  tendrá  acceso  a  la  Nueva 
Jerusalén,  tomará del  "río de agua de vida," 
comerá  de  los  frutos  del  "árbol  de  vida," 
conservará  su perfecta  salud con "las  hojas 
del  árbol  de  vida,"  sus  nombres  estarán 
inscritos  en  "el  libro  de  la  vida,"  "verán  el 
rostro de Dios," "el rostro de Dios estará en 
sus  frentes,"  "servirán  a  Dios,"  "llevarán  la 
gloria y la honra" (esplendor) de sus naciones 
a la Nueva Jerusalén;  y a esta raza humana 
justa, Dios la perpetuará por la eternidad.

Si después de Adán caer en pecado hubiese 
comido  del  fruto  del  "árbol  de  la  vida," 
hubiese vivido físicamente para siempre, pero 
hubiese  quedado  irredento  y  esclavo  de 
Satanás para siempre. Por esta razón Dios lo 
sacó del huerto. Gen. 3:22-24.

¡Cuánto  más  esta  raza  justa  vivirá 
eternamente  espiritual  y  físicamente 
comiendo de los frutos del "árbol de vida"!



"Bienaventurados  los  mansos,  porque  ellos 
recibirán la tierra (nueva) por heredad." Mat. 
5:5.

Hermano,  retén  lo  que  tienes  en  Cristo; 
Amigo, busca lo que no tienes en Cristo.

¡Eterna Felicidad!

Capítulo XXVI

«CIERTAMENTE VENGO EN BREVE»

(Apocalipsis 22:6-21)

Antes de considerar las últimas palabras del 
Señor  en  el  libro  de  Apocalipsis,  incluímos 
una comparación entre las primeras cosas en 
el libro de Génesis, y las postreras cosas en el 
libro de Apocalipsis.

Génesis: En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra.

Apocalipsis: Vi cielos nuevos y tierra nueva.

Génesis:  La  reunión  de  las  aguas  llamó 
Mares. 

Apocalipsis: El mar no fue más.

Génesis:  Las tinieblas  llamó  Noche. 
Apocalipsis: : No habrá noche.



Génesis:  Dios hizo  el  sol  y  la  luna. 
Apocalipsis:  La  ciudad  no  necesita  ni  sol  ni 
luna.

Génesis: De  cierto  morirás.  Apocalipsis:  La 
muerte no será más.

Génesis: Multiplicaré tus dolores. Apocalipsis: 
No habrá más dolor.

Génesis: Maldita  será  la  tierra.  Apocalipsis: 
No habrá más maldición.

Génesis: Satanás  aparece.  Apocalipsis: 
Satanás desaparece para siempre.

Génesis: Privados  del  "árbol  de  vida." 
Apocalipsis: Derecho al "árbol de vida."

Génesis: Echados  de  la  presencia  de  Dios. 
Apocalipsis: Verán el rostro de Dios.

—o—

Continuamos, pues, con las últimas palabras 
del relato profético del libro de Apocalipsis, lo 
cual es su conclusión.

"Estas  palabras  son fieles  y  verdaderas."  El 
ángel  que  hablaba  con  Juan,  de  este  modo 
confirmaba que todo lo que había visto y oído 
Juan, era fiel y verdadero. 



En varias ocasiones en el libro de Apocalipsis 
se afirma que las palabras que Juan oye y las 
visiones que recibe, son "fieles y verdaderas." 

Y  el  ángel  añade  que  estas  "cosas  deben 
suceder  pronto."  Desde  la  perspectiva 
humana y limitada del hombre este "pronto" 
no  parece  ser  tan  pronto;  desde  la 
perspectiva  divina  y  eterna  este  pronto  es 
"ciertamente en breve."

La palabra "pronto" en griego es "taxi." Para 
la perspectiva eterna de Dios, que "mil años 
es como un día" (2 Ped. 3:8), es tan pronto o 
rápido como el taxi conduce a un pasajero al 
aeropuerto  cuando  le  quedan  unos  pocos 
minutos para llegar al despacho, para poder 
abordar el avión.

"He  aquí  vengo  pronto."  Evidentemente  el 
ángel  en  ese  momento  fue  portavoz  de 
Cristo,  reafirmando lo que el  ángel  acababa 
de  decirle  a  Juan:  "las  cosas  que  deben 
suceder pronto." Juan creyó que era el Señor 
quien hablaba, y se postró para adorar a los 
pies del ángel, lo cual éste impidió, diciéndole 
que él era consiervo, que adorara a Dios.

En  este  versículo  tenemos  la  sexta 
Bienaventuranza  en  el  libro  de  Apocalipsis. 
Estas son:



"Bienaventurado  el  que lee,  los  que oyen  y 
guardan,"1:3.

"Bienaventurados  los  que  mueren  en  el 
Señor," 14:13.

"Bienaventurado  el  que  vela,  y  guarda  sus 
ropas" (su vida), 16:15.

"Bienaventurado"  el  que  participa  en  las 
Bodas del Cordero, 19:9.

"Bienaventurado y santo el que tiene parte en 
la primera resurrección", 20:6.

"Bienaventurado el que guarda las profecías 
de este libro," 22:7.

"Bienaventurados  los  que  tienen  derecho  al 
árbol de la vida y a entrar por las puertas de 
la ciudad", 22:14.

"No selles las palabras de la profecía de este 
libro, porque el tiempo está cerca." Al profeta 
Daniel,  cuya  profecía  en  gran  parte  era 
apocalíptica (desde la Segunda Venida hasta 
la  Nueva  Jerusalén  y  la  eternidad),  le  fue 
dicho: "Pero tú, Daniel,  cierra las palabras y 
sella  el  libro  hasta  el  tiempo  del  fin"... 
(12:3,4,?);  pero  a  Juan,  por  causa  de  la 
brevedad del  tiempo le es dicho:  "No selles 
las  palabras  de  la  profecía  de  este  libro, 



porque el  tiempo (de su cumplimiento)  está 
cerca."

Quiere decir que el libro de Apocalipsis es un 
libro abierto para que la Iglesia de Jesucristo 
lo lea,  lo escudriñe, lo medite,  lo  guarde,  y 
viva  en  espectación.  Inspirado  en  este 
versículo es que el Señor me guió a intitular 
este  Comentario,  "APOCALIPSIS,  UN  LIBRO 
ABIERTO PARA HOY."

"El  que  es  injusto,  sea  injusto  todavía;  y  el 
que es inmundo,  sea inmundo todavía;  y el 
que es justo,  sea justo todavía,  y el  que es 
santo, sea santo todavía." 

Esta es una solemne y tajante amonestación 
que  toma  ocasión  y  lugar  entre  dos 
advertencias (vs. 10 y 12) con respecto a la 
inminencia de la brevedad del tiempo, dando 
a entender que quien rechace la oportunidad, 
si es injusto se aumentará su injusticia, si es 
inmundo se aumentará su inmundicia, y en el 
Lago de Fuego su injusticia y su inmundicia 
se incrementará aún más, porque allí todo es 
inmundicia y suciedad.

Por otro lado aquel que es justo y es santo, y 
tiene  bien  presente  que  "el  tiempo  está 
cerca,"  y  que  el  Señor  continuamente  dice, 
"He  aquí  yo  vengo  pronto,  y  mi  galardón 
conmigo,  para  recompensar  a  cada  uno 



según  sea  su obra,"  ese  justo  y  ese  santo, 
disfrutará  cada  día  más  su  experiencia  de 
justificación,  y perfeccionará su santificación 
en el temor de Dios, y en la nueva Jerusalén 
seguirá "de gloria en gloria." 2 Cor. 7:1.

"Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el 
fin,  el  primero  y  el  postrero."  El  Alfa  y  la 
Omega  son  la  primera  y  la  última  letra 
respectivamente del alfabeto griego. El Señor 
hace esta misma declaración seis veces en el 
libro de Apocalipsis. 1:8; 1:11; 1:17; 2:8; 2:16; 
22:13. Quiere decir que El tiene el control de 
todo.  Al  Señor  Jesucristo  le  vemos 
continuamente en el  acontecer profético del 
libro de Apocalipsis.

"Bienaventurados  los  que  lavan  sus  ropas, 
para tener derecho al árbol de la vida, y para 
entrar por las puertas de la ciudad." 

Esta es la séptima y última Bienaventuranza 
en el libro de Apocalipsis, y de hecho, en toda 
la Biblia.

En  Apocalipsis  7:14,  refiriéndose  a  la 
compañía  de  almas  vencedores  durante  la 
Gran Tribulación, "vestidos de ropas blancas," 
se  hace  la  pregunta:  "¿Quiénes  son,  y  de 
dónde han venido?" La respuesta fue: "Estos 
son los que han salido de grande tribulación, 



y  han  lavado  sus  ropas,  y  las  han 
enblanquecido en la sangre del Cordero."

Aunque en muchos pulpitos de hoy muy poco 
se habla (si se habla) del sacrificio de nuestro 
Señor  Jesucristo  y  de  Su  sangre  redentora 
"que  nos  limpia  (nos  lava)  de todo  pecado, 
empero  en  las  palabras  finales  de  las 
Sagradas  Escrituras  se  expresa  una 
bienaventuranza a los que están lavados con 
la sangre de Jesucristo; haciendo a la vez una 
exaltación  del  valor;  la  eficia  y  la 
transcendencia  eterna  de  la  sangre  del 
Cordero de Dios,  ganándonos  el  derecho de 
participar de los frutos del "árbol de la vida," 
y  de  entrar  por  las  puertas  de  la  Nueva 
Jerusalén.

"Mas los perros estarán fuera." Estos no son 
perros  de  cuatro  patas;  estos  son  de  dos. 
"Guardaos  de  los  perros,  guardaos  cíe  los 
malos obreros." Fil. 3:2. 

A los falsos obreros, a los falsos pastores, la 
Biblia  les  llama:  perros  mudos,  ciegos, 
ignorantes  (de  las  cosas  de  Dios), 
soñolientos,  siempre  echados,  dormilones, 
comilones insaciables, sin entendimiento, que 
siguen sus propios caminos, buscan su propio 
provecho, van por su propio lado (intereses), 



carnales,  irresponsables;  los  qué  se 
corrompen son como el perro que vuelve a su 
vómito. 2 Ped. 2:22.

En el versículo se añade otra lista de los 
que  estarán  fuera  de  la  Ciudad  Celestial: 
hechiceros,  fornicarios,  homicidas,  idólatras, 
y  todo  aquel  que  ama  y  hace  mentira. 
¡FUERA!

"Yo  Jesús  he  enviado  mi  ángel  para  daros 
testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 
soy  la  raíz  y  el  linaje  de  David,  la  estrella 
resplandeciente  de  la  mañana."  A  principio 
del  libro  el  Señor  se  identifica  a  Sí  mismo 
como, Alfa y Omega, el primero y el último, 
1:11.  Allá  toma  el  alfabeto  griego,  acá  la 
descendencia  Mesiánica:  Raíz  y  Retoño; 
primero y último. Es decir, El es antecesor y 
descendiente.  Humanamente  esto  es 
imposible,  pero como El es Dios-Hombre,  se 
explica  y  se  entiende  que  El  es  Señor  de 
David e Hijo de David. Mat. 22:41-46; 1:6,16.

Otra identificación nueva que el Señor ofrece 
de Sí mismo, es: "Estrella resplandeciente de 
la mañana."

Las Sagradas Escrituras se refieren mucho al 
"Día del Señor," como día de juicio. El profeta 



Zacarías  solamente,  en  sus  últimos  tres 
capítulos  que  tienen  cuarentaicuatro  (44) 
versículos,  la  frase,  "en  aquel  día"  se 
menciona  dieciocho  (18)  veces;  y  siempre 
hablando de los juicios en la Segunda Venida 
de Cristo.

"En  aquel  día"  nos  dice  Malaquías  que 
"nacerá el Sol de Justicia...y que será ardiente 
como un horno...y todos los soberbios y todos 
los que hacen maldad serán estopa."

Pero para Su Iglesia, antes de salir el "Sol de 
Justicia y de Juicio" "en aquel día," antes de 
despuntar  el  alba,  el  Señor  será "la Estrella 
Resplandeciente  de  la  Mañana"  que  estará 
esperando  Su Iglesia  en las  nubes  del  cielo 
antes de "aquel  día"  para la Gran Fiesta de 
las Bodas del Cordero, Amén.

"Y el  Espíritu  y la  Esposa dicen:  Ven".  Ante 
esta  identificación  tan  linda  por  lo  que 
representa, y por ser tan anhelada, el Espíritu 
Santo  y  la  Iglesia,  simultáneamente 
responden: VEN. "Todos los que son guiados 
del  Espíritu  de  Dios,  los  tales  son  hijos  de 
Dios"  (Rom.  8:14),  y  para  poder  responder, 
"VEN,"  al  unísono  con el  Espíritu  Santo  hay 
que vivir en comunión, en santidad y guiados 
por  el  Espíritu  Santo.  Se  dice  que  más  del 
90% de los  mensajes  del  Espíritu  Santo,  en 



lenguas,  interpretación y profecía,  es que el 
Señor viene pronto.

"Y el que oye, diga: Ven." Desde luego, para 
poder decir, "VEN," hay que oír la llamada de 
la final trompeta, ITes. 4:16,17.

"Y el que tiene sed, venga." En Su ministerio 
terrenal en varias ocasiones el Señor invitó a 
los  sedientos  a  tomar  el  agua  de  vida  que 
salta  para  vida  eterna.  Aquí  en  el  texto 
sagrado hace una invitación final.

Amigo  lector,  acepta  esta  invitación  del 
Señor.

“Y  el  que  quiera,  tome  del  agua  de  vida 
gratuitamente.”

Nadie  está  excluido;  todos  están  incluidos. 
"Dios  no  hace  acepción  de  personas."  Dios 
"no  quiere  que  nadie  se  pierda,  sino  que 
todos  procedan  al  arrepentimiento,"  "Para 
que todo aquel que en El cree, no se pierda, 
mas  tenga  vida  eterna."  Amigo,  Dios  no  lo 
predestinó a usted (ni a nadie)  para que se 
pierda.  "A  todos  los  sedientos:  Venid  a  las 
aguas..  .sin  dinero  y  sin  precio."  Es 
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. 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." 
Aquí el  que sigue testificando es el "Testigo 
Fiel y Verdadero," nuestro Señor Jesucristo; y 
aquí está incluida toda la Biblia. Deut. 4:2.

Esta es una solemne y severa amonestación 
para aquellos  falsos  profetas  que dicen que 
Cristo  no  volverá  a  la  Tierra  hasta  que  la 
Iglesia  le  arregle  este  mundo  para  que 
entonces  El  lo  encuentre  todo  bien 
arregladito.  Lo contrario está sucediendo:  el 
mundo sigue desarreglando a la Iglesia.

Falsos maestros que dicen que el Rapto de la 
Iglesia ha sido cancelado;  y otros que dicen 
que  Cristo  levantará  la  Iglesia,  señalando 
supuestas fechas que la Biblia no menciona.

Falsos  cristos  y  mesías,  charlatanes  y 
engañadores,  que  dicen  que  Cristo  fue  un 
fracaso,  y  que  ellos  van  a  hacer  lo  que  el 
Señor no hizo.

Por  otro  lado,  hoy  existe  una  tendencia 
dragoniana de falsear, cambiar, corromper, la 
pureza del  texto sagrado de la Santa Biblia; 
por lo cual hay una afluencia incontrolable de 
traducciones,  versiones,  revisiones, 



paráfrasis,  adaptaciones,  imitaciones, 
falsificaciones, adulteraciones, profanaciones, 
con imágenes idolátricas y tirillas cómicas.

Y todas dicen que son traducciones directas 
de  los  textos  originales:  hebreo,  arameo  y 
griego, pero todas no dicen igual. Esto es una 
plaga peor que el SIDA.

Esta persistente tendencia draconiana contra 
el  texto  sagrado  es  un  Síndrome 
Inmunológico  de Mutilación  Amañada,  SIMA. 
El  SIDA  destruye  la  vida  física;  el  SIMA 
destruye ambas: la física, y lo que es peor, la 
espiritual.

¡Que  el  Señor  levante  hombres  y  mujeres 
temerosos  de  Dios,  valientes,  que  amen  la 
pureza  de  la  Palabra  de  Dios,  y  que  se 
levanten  contra  éste  doblemente  destructor 
VIRUS del SIMA!

Gracias  a Dios  que en el  mundo hay tres o 
cuatro casas publicadoras que se mantienen, 
o  se  han  fundado  para  publicar 
exclusivamente  las  versiones  antiguas;  pero 
lamentablemente hoy no existe en el mundo, 
que  nosotros  sepamos,  una  asociación, 
sociedad,  o  grupo  que  señale  esta  fatal 



desviación y este abierto atropello contra el 
texto  sagrado,  que se ocupe de defender  y 
mantener  su  pureza,  y  si  fuere  necesario, 
fomentar  y  auspiciarla  publicación  de  las 
Sagradas Escrituras en su divina integridad y 
pureza.

Mientras tanto, ya el Señor les ha dictado la 
sentencia:

A  quien  añadiere:  "Dios  traerá  sobre  él  las 
plagas  que  están  escritas  en  este  libro." 
Tomen  nota  los  católicos,  protestantes, 
evangélicos,  sociedades,  que  añaden  los 
libros  apócrifos  (mañosamente  llamados, 
Deuterocanónicos) a la Santa Biblia.

A quien le quitare: "Dios quitará su parte del 
libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 
cosas  que  están  escritas  en  este  libro." 
Tomen  nota  los  que  le  quitan  elaborando 
interpretaciones  de  conveniencia  particular, 
que permiten que el creyente ame al mundo 
y  las  cosas  del  mundo,  que  desprecie  y 
critique la vida de santidad que otros viven, 
que permite que se torne semipagano, y que 
al fin vaya a parar con los ultra-paganos.

Tomen  nota  los  creyentes  que  quitan  la 
Palabra de Dios de su tiempo y de sus vidas, 



y  la  sustituyen  con  la  lectura  de  novelas 
pasionales  en las cuales  se glorifica el  sexo 
libre, la fornicación, el adulterio, el crimen, la 
mentira  y  el  engaño;  como  también  la 
sustituyen con la televisión, y la porno-visión. 
Tristemente  los  tales  son  creyentes 
nominales;  no  son  cristianos  funcionales. 
¡Cada cual  tendrá su recompensa y su lugar 
aquí  y en la eternidad!  Tomen nota los que 
ante  las  demandas  de  Dios  en  la  Biblia, 
responden:  "Eso  no  es  nada."  Tome  nota, 
para cuando llegue a donde va a llegar (si a 
tiempo no se arrepiente), a ver si va a decir: 
"Esto no es nada."

Tome nota, alguien que en los momentos de 
leer  los  últimos  párrafos,  especialmente  el 
anterior, esté pensando en ésta, o en manera 
parecida: "Ya el Hno. O el Rev., o el Sr. Ortiz 
dañó el libro, dañó el comentario."

Pero amado lector, no lo he dañado. El Señor 
no dañó el libro de Apocalipsis con la solemne 
y dura amonestación para los que le añaden 
y le quitan al texto sagrado.

Caro lector, y aún cuando no se le añada ni 
se le quite al texto mismo, se le añade y se le 
quita  en  su  aplicación  a  nuestras  vidas,  a 
nuestra vida diaria, a nuestra conducta diaria 
ante Dios y ante el mundo.



Amado hermano, si en tu vida hay cosas que 
están  fuera  de  la  Palabra  de  Dios,  pídele 
perdón  a  Dios,  con  Su  divina  ayuda, 
abandónalas, conságrate a tu Dios, para que 
disfrutes ahora y en la Eternidad de las cosas 
preciosas que están escritas en la Palabra de 
Dios para ti.

Amado  amigo,  si  no  has  aceptado  a  Cristo 
como tu gran Salvador, este es el momento. 
Pide  perdón  a  Dios  por  todos  tus  pecados, 
acepta al Señor, pídele que El venga a morar 
en  tu  corazón,  y  que  te  ayude  a  vencer  la 
tentación y el pecado.

"El  que  da  testimonio  de  estas  cosas  dice: 
Ciertamente  vengo  en  breve."  Este  que  da 
testimonio  de todo  lo  escrito  en  el  libro  de 
Apocalipsis, es el Señor Jesucristo, el "Testigo 
Fiel y Verdadero." Aquí el Señor una vez más 
afirma que Su venida es en breve. Esta es la 
última promesa en el libro de Apocalipsis y en 
la Biblia. Y la respuesta inmediata de Juan, y 
la  nuestra  hoy,  es:  "AMEN,  SI,  VEN,  SEÑOR 
JESUS."

El  libro  de  Apocalipsis  comienza  y  termina 
invocando la gracia de Dios para todos 1:4; 
22:21.

¡Y todos decimos, AMEN!



NOTA: Lea el EPILOGO en la siguiente página.

EPILOGO

 

GRATITUD

Amigo lector, muchas gracias por haber leído 
este modesto estudio. He orado mucho a mi 
Dios  pidiendo  Su  ayuda  e  iluminación;  he 
escudriñado  con  diligencia  las  Sagradas 
Escrituras,  especialmente  el  libro  de 
Apocalipsis; en varias ocasiones la gloria y la 
Presencia  de  Dios  me  ha  inundado,  y  el 
Espíritu  Santo  me  ha  revelado  cosas 
preciosas; he comparado varias traducciones 
de  la  Biblia  en  varios  idiomas  y  varias 
versiones en español; he consultado algunos 
comentarios y varias fuentes de información 
secular;  he  trabajado  fuertemente  mañana, 
tarde,  noche,  y  a  veces  de  madrugada  por 
espacio de varios meses (aunque siempre he 
tenido  que  atender  algunos  compromisos 
impostergables); me he esforzado al máximo, 
he  hecho  lo  mejor  que  he  podido,  para  la 
gloria de Dios, y la bendición y edificación de 
todos los lectores, ¡Amén!



ACLARACION

Unos renglones más, por favor. Sinceramente 
no necesito más evidencia real  ó imaginaria 
de la veracidad, la autenticidad y la realidad 
de  las  Sagradas  Escrituras  que  la  que  ella 
misma  me  proporciona  en  experiencia 
personal  por  medio  de la fe en su mensaje 
divino, y por la aceptación de Jesucristo como 
mi  Salvador,  Redentor,  Señor,  Sanador, 
Santificador,  Maestro,  Bautizador  en  el 
Espíritu Santo, Cabeza de la Iglesia, y Rey de 
reyes  y  Señor  de  señores,  que  viene  muy 
pronto.

Algunos  dicen  que  "la  ciencia  confirma  la 
Biblia;"  pero  es  todo  lo  contrario,  la  Biblia 
confirma o revoca la ciencia. La Biblia revoca 
la  teoría  de  la  evolución  de  las  especies. 
Después de cientoveintinueve (129) años de 
Darwin haber publicado la mencionada teoría, 
sigue siendo eso mismo, teoría. Una teoría es 
una  opinión  especulativa  sin  base  ni 
comprobación científica.

Muchos científicos  la han desechado porque 
nunca ha sido comprobada científicamente.



Muchas cosas que el hombre ha descubierto 
con sus experimentos científicos, desde siglos 
y  milenios  antes,  ya  la  Biblia  las  había 
señalado: 

El  proceso de la evaporación  del  agua para 
regresar como lluvia; la redondez de la Tierra; 
que  el  interior  de  la  Tierra  es  fuego;  el 
petróleo;  que  la  luz  viaja;  que  hay 
constelaciones, menciona las Pléyades, Orion, 
Osa  Mayor;  y  muchas  cosas  de  inventos, 
como  el  invento  del  automóvil,  del  avión, 
nave espacial, y otros.

Los científicos descubren las leyes físicas que 
el  Creador  ha establecido  en  el  Universo,  y 
aprenden a utilizarlas en los inventos.

LA BIBLIA CONFIRMA LA CIENCIA

Hemos estudiado de los Cielos Nuevos, de la 
Tierra  Nueva,  y  de  la  Ciudad  Celestial,  la 
Nueva Jerusalén.

Dos mil  (2000)  años  antes  de Cristo,  y casi 
dos  mil  (2000)  más  que  han  transcurrido 
después de Cristo, y añadidos los mil años del 
Reino Milenial, son casi cinco mil (5000) años 
que "Abraham esperaba la ciudad que tiene 



fundamentos,  cuyo  arquitecto  y  constructor 
es Dios." Heb. 11:10.

A  continuación  reproducimos  un  artículo 
traducido del  idioma inglés,  que apareció  el 
día 10 de mayo de 1988, en el "Weekly World 
News."  (En  el  recorte  de  periódico  que  me 
enviaron  no  aparece  la  ciudad  en  Estados 
Unidos  donde  se  publica  el  mencionado 
periódico).

¡NAVE ESPACIAL TOMA FOTOS DEL CIELO!

Por: IRWINFISHER

Sorprendentes  fotos  tomadas  por  una  nave 
espacial  soviética  parecen  ser  del  cielo, 
reporta un prominente científico alemán.

"Las fotografías son notablemente similares a 
lo  que  personas  han visto  y  experimentado 
cuando  han estado  ya para  morir,  refirió  el 
Dr.  Kurt  Bauer,  astrofísico,  en  Mag-deburg, 
Alemania.

"Cuando  la  serie  de  fotos  comenzaron, 
notamos que las tinieblas  se iban disipando 
gradualmente e iban dando lugar a un túnel 
de luz con colores de arco iris. La nave entra 
por este túnel.

"Cuando  sale,  nos  encontramos  con  un 
paisaje  de  un  verde  y  amarillo  que  no  es 



terrenal.  En la distancia podemos ver gente 
llenando las puertas de una gran ciudad que 
resplandece bajo una intensa luz dorada.

"La nave envió centenares de estas fotos a la 
Tierra  antes  que  un  problema  mecánico  o 
alguna  fuerza  exterior  interrumpiera  el 
funcionamiento de las cámaras.

"Y yo no creo que sea exagerado decir  que 
las fotos que obtuvimos son potencialmente 
más  importantes  que  cualquier  cosa  que 
hayamos obtenido de nuestra exploración del 
espacio hasta hoy."

Los  oficiales  rusos  en  su  hermetismo  ni 
confirman ni niegan el reporte del Dr. Bauer. 

Ellos  confirmaron  que  el  Dr.  Bauer  ha 
trabajado  estrechamente  con  los  científicos 
espaciales  soviéticos  desde  el  año  1979,  y 
reconocieron  que  "él  tendría  acceso  a  las 
fotos si las mismas existen."

El experto (Dr. Bauer) dijo que los soviéticos 
consideran  las  fotos  un  secreto  bien 
guardado,  y  no  tienen  intenciones  de 
publicarlo en un futuro previsible.

"Como  ateos  que  son,  los  soviéticos  son 
sensitivos a cualquier noción o posibilidad de 
que haya vida después de la muerte, y ellos 
querrían todas las respuestas antes de hacer 



cualquier anuncio sobre el particular," dijo el 
Dr. Bauer.

"Ellos  ciertamente  no  estaban  buscando  el 
cielo con su nave-, fue enviada a fotografiar 
los planetas.”

"De  hecho,  la  nave  ya  había  pasado  del 
planeta Plutón, que es el más lejano del sol, y 
seguía  profundizándose  en  el  inmenso 
espacio  cuando  las  sorprendentes  fotos 
fueron tomadas", dijo el Dr. Bauer.

"Intentos de restablecer comunicación con la 
nave  fueron  inútiles,  pero  la  misma 
continuará por varios meses más," dijo.

Marc Dcgois, un parasicólogo francés, calificó 
el» reporte del Dr. Bauer, como "impactante 
en  sus  implicaciones."  Los  hombres  pueden 
sufrir  alucinaciones,  pero  las  cámaras  no 
mienten. 

Lo verdaderamente asombroso de todo esto 
es  cómo  las  fotos  soviéticas  reflejan  las 
experiencias  visuales  de  personas  que  han 
muerto y han vuelto a la vida.

"Científicos  y  médicos  siempre  han 
conjeturado  si  tales  experiencias  son 
invenciones  de  la  imaginación".  Las  fotos 
soviéticas  si  son  genuinas,  prueban 



concluyentemente que tales experiencias son 
reales.

"Es irónico que los ateos soviéticos sean los 
primeros  en confirmar  la  existencia  de vida 
después  de  la  muerte."  (Hasta  aquí  el 
artículo).

COMENTARIO

Ya expresé en este Epílogo que no necesito 
evidencia  externa  de  ninguna  índole  para 
creer  en  la  veracidad  de  las  Sagradas 
Escrituras  en  su  mensaje  redentor  y  de 
grandísimas promesas de realidades eternas 
que Dios tiene para Sus hijos.

Quiero decir, que el anterior artículo, si todo 
se comprueba ser auténtico, y se publican las 
fotos, esto añadiría nada a mi fe; si todo es 
ficticio,  tampoco  quitaría  nada  a  mi  fe, 
porque  mi  fe  no  está  fundada  en 
exploraciones  científicas,  sino  en 
afirmaciones  bíblicas  del  Todopoderoso Dios 
Creador.

Lo he traducido del inglés y lo he incluido en 
este Epílogo, porque si es auténtico, la Biblia 
dice  que  "los  cielos  cuentan  (muestran)  la 



gloria  de  Dios,  y  la  expansión  denuncia 
(revela) las obras de sus manos." Sal. 19:1.

Y  si  es  ficticio  el  reporte,  alguien  leyó  en 
Apocalipsis  las  descripciones  de  la  Ciudad 
Celestial,  y  las  elaboró  en  forma  de  ficción 
espacial. ¡Y siempre la Biblia tiene el crédito!

Pero amados, está muy cercano el momento 
cuando  "los  muertos  en  Cristo  resucitarán 
primero,  y  luego  nosotros,  los  que  vivimos, 
los  que  quedamos,  y  juntamente  con  ellos 
seremos arrebatados en las nubes a recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el  Señor,"  en  la  ciudad  que  Abraham 
esperaba  "cuyo  arquitecto  y  constructor  es 
Dios," y a la cual Cristo se refirió cuando nos 
dijo:  "vendré  otra  vez,  y  os  tomaré  a  mí 
mismo,  para  que  donde  yo  estoy,  vosotros 
también  estéis."  ¿y  sabes  dónde  es?  ¡La 
Ciudad  del  Cordero,  la  Nueva  Jerusalén,  el 
Hogar de la Iglesia!

¿Vienes?
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