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PREFAC 1O

Jehovd  d~o a mi Setir:  Sihtate  a mi diestra,
Hasta  que  ponga  a tw migos  por estrado & tus  ~“es.
Jehovk  enviark  &sde  Sion la vara & k poder;
Domina  en medio & tus  enemigos  (Umo  110:1-2).

Luego  el  @n,  undo  &regw,  el  reino  al Dies y
Padre, wndo bya suprimido  to~ dominio, toda ~to-
ridady  potm”a.  Porque  preciso  B que  11 reine  hasta
que  haya ~sto  a todos  sus  migos  deb~o  & sus  pies.
Y el  po.strer  enernigo  qw serh &struih  es la muerte
(1 Corintws  15:24-26).

La Biblia ensetia queJestis  reinari sobre 1a tierra.
Una vez iniciado, no habr~  interrupci6n  en la histo-
ria de Su reino  terrenal  sobre esta tierra hasta  que,
por fin, 1a muerte sea veneida~ Pero sabemos que la
muerte terminar~  solo en aquel  dia final, cuando Cristo
acabe eon la rebeli6n  final de SatanAs, cuando el
diablo sea arrojado en el lago de fuego (Apocalipsis
20:7-10).
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v i i i  h gran tribulti’n

La pregunta clave  en cuanto al reino  es: ~Cu6ndo
comenzar~  Su reino  sobre  la tierra?Jestis  hab16 clara-
mente sobre  esto.  Dijo a Sus discipulos despu6s  de
Su resurrecci6n:

Toda potestad  me es dada en el cielo  y en la
tierra.  Por tanto, id, y haced  discipulos a todas las
naciones, bautiz~ndolos  en el  nombre del Padre, y
de]  Hijo, y del Espiritu Sante; enseiiindoles  que
guarden todas las  cosas que os ‘he mandado; y he
aqui yo estoy  con vosotros todos 10S alias, hasta el fin
del mundo. Am6n (Mateo 28:18-20).

Asi que, todo poder en el cielo y m la tierra  ya fue
entregado a Cristo. iYa! Tambi6n sabemos que El
est~  reinando con Dies en el cielo.

Y CU61  la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros 10s que creemos, segfin  la oper-
acibn  del  poder de su fuerza,  la cual  oper6 en
Cristo, resucitindole de 10S muertos y sent~ndole  a
su diestra en 10S lugares celestiales,  sobre  todo  prin-
cipado y autoridad y poder y sefiorio,  y sobre  todo
nombre que se nombra, no S61O en este siglo, sino
tambi6n  en el venidero; y someti6  toda  las cosas
bajo sus pies, y 10 dio por cabeza sobre  todas las
cosas a la iglesia,  la cual es su cuerpo, la plenitud
de Aquel  que todo  10 llena en todo  (Efesios 1:19-23).

:Es Cristo la cabeza de la iglesia actualmente?
Pablo dijo que si.  ~Pero qu6 mas ocurre actualmente,
segiin  Pablo? El pasaje  es claro:  Jesucristo ya rige la
tierra desde el cielo arriba. ActuaZ~te  El es por sobre
todo principado, potestad,  poder y setiorio.  ~A qu~
se refiere  esto?  A 10S espiritus demoniacos.  Pablo
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escnbi6 en esta misma epistola:  “Porque no tenemos
lucha contra sangre y came, sino contra principados,
contra potestades, contra 10S  gobernadores de las
tinieblas  de este siglo,  contra huestes  espirituales  de
maldad en Ias regiones celestes” (Efesios 6:12).

Dies tiene el control. Jestis  tiene el control. To-
das las cosas en ptipio est6n bajo 10S  pies de Jestis.
Es cierto que en Zu Ai.rtotia,  10S  seres mal~ficos  todavia
tienen poder. Nosotros, como el pueblo de Cristo,
Iuchamos  espiritualmente en su contra. La guerra
entre  el bien y el real, contintia  diariamente en la
viola de cada cristiano y sociedad. Pero, en priruipio,
la viola es mas fuerte que la muerte, porque la resu-
rrecci6n  de Jestis  ha comprobado esto. La resu-
rrecci6n  es mas poderosa que la cruz.  La Iuz  es mas
poderosa que las tinieblas  (’Juan 1:9).  El bien es mas
poderoso  que el real, porque Cristo ya reina desde
arnba. El legado del “postrer Ad6n,”  Jesucristo,  es en
la Listotia  mas poderoso que el Iegado  del primer
Adin.  La gracia es mas poderosa que el pecado.

:No  cree esto  usted?

iPor  Que  Terrier m ‘iGran  Tribulation”?
~Por qu6,  entonces, creen 10s cristianos que una

gran tribulaci6n  les espera en el futuro – una tribu-
laci6n tan grande que nada en la historia jam~s 1a
habr& igualado? La mayorfa  de 10S  cristianos  creen
que no pasar~n  por la tribulaci6n,  aunque si 10 creen
10S  premilenialistas post-tribulacionistas.  Pero si Dies
reina desde el cielo,  ~~r qu6 deben Ios  cristianos
esperar algo peer que 10S  holocausts “normales” del
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siglo veinte – las. persecuciones y genocidios de 10S
armenios, jud’os,  kulaks  ruses, ucranianos, y de 10S
camboyanos? Cierto que estos  eventos han sido terri-
bles,  y es bien posible que hayan mas, ~pero por qu6
deben 10S  cnstianos esperar que ocurra otro evento
fundamentalmente peer?

La respuesta: no 10 deben esperar. ~Por qu~?
Porque la gran  tribulaci6n  ya ocurri6.  Esto es 10
que David Chilton sostiene aqui en La gran  ttibu-
lm”bn.  Jestis  advirti6  a Su pueblo de una gran
tribulaci6n  que ocurnr~ en el futuro  muy urcano.  En
el capitulo sobre la ~an tribulaci6n en Mateo, estti
escritas las palabras de Cristo:  “De cierto  os digo, que
no pasar~  esta generaci6n  hasta que todo esto acon-
tezca”  (Mateo 24:34).  Sabemos  del pasaje paralelo
de Lucas que la gran  tribulaci6n  seria la destrucci6n
de  Jerusa16n por un ej6rcito,  que result6  ser el
ej6rcito  romano:

Pero cuando viereis aJerusa16n rodeada de ej6rci-
tos, sabed entonces que su destrucci6n ha llegado.
Entonces 10S  que estin  en Judea,  huyan  a 10S  mon-
tes; y 10S  que en medio de ella,  v~yanse;  y 10S  que
est~n  en 10s campos, no entren en ella. Porque estos
son alias de retribution, para que  se cumplan  todas
las cosas que estin  escntas  (Lucas 21:20-22).

El comentario ma@fico  de David Chilton sobre
el libro de Apocalipsis se llama apropiadamente Days
of  Vmgeam  (Los Dias de Retribuci6n) (Dominion
Press, 1987). Este pequefio libro es un ex~men  breve
de esas secciones de Apocalipsis  que tratan de la
caida de JerusalEn  en el afio  70 d. de C.
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~Est~ esperando  el  desastre?

Es posible que suene  raro a 10S  lectores  que la
tribulaci6n ya ha ocurrido. Esta perspective fue muy
comtin a trav~s  de la historia  eclesi5stica,  pero du-
rante casi 10S  tiltimos  cien afios,  muchos grupos bl%li-
cos han adoptado otra perspective: la gran tribu-
laci6n recaer~  sobre Israel (o sobre todos, inclusive
10S  cristianos)  en el future, y probablemente  en el
futuro pr6ximo. La mayor parte de 10S  dispensacio-
ndistas  creen que la iglesia  ser5  “raptada” fuera  del
mundo antes de suceder la gran,,;$.~~daci6n;  dis-
pensacionalistas post-tribulacionistas “y 10S  premile-
nialistas  tradicionales no dispensacionalistas creen
que la iglesia  p=ar~  por la gran tribulaci6n.

Sin embargo, la Biblia ensefia  que esto  sucedi6
en el aiio 70 d. de C., y no 10 experimentaron a 10S
cristianos (huyeron a Pella).

Este  libro presenta a 10S  Iectores  la teolo~a  del
juicio: particularmente,  las sanciones del juicio  de
Dies contra Israel. Las sanciones eran maldiciones.
Dies di6 bendiciones a la Iglesia y maldiciones al
rebelde Israel, que habia crucificado al Sefior  y pe-
dido ptiblicamente el enjuiciamiento de Dies sobre si
mismos:  “Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros  hijos”
(Mateo  27:25).  Las maldiciones de Dies sobre Israel
en el afio 70 d. de C. mrrespondian  a su crimen, la
crucifixion de Cnsto.  Este crimen he el mayor (peer)
en la historia;  su castigo fie el mas grande (peer)
en la historia.  El llamar a cualquier otra cosa la ‘gran
tribulaci6n” es reducir la ~andeza  del cnmen de
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aquella generaci6n.

Nuestra  rnisibn  intigral

Me doy cuenta  que esto  desfraudar~  a muchos
cristianos.  Si la gran  tribulaci6n ha terrninado, en-
tonces no habr6 Rapto antes de esta tribulaci6n.  El
arrebatimiento de 10S  santos  — la resurrecci6n  de 10S
santos  muertos y la transformaci6n  de 10S  que viven
todavia en la tierra  (1 Conntios  15:52)  – queda sus-
pendida hasta  el tiltimo  acto de la historia, cuando
Satan5s  se rebele  y Cristo re~ese  para juzgar al
mundo (Apocalipsis  20:7-10).  Esto  significa  que hasta
entonces,  10s cristianos  permanecer~n en la tierra
como 10S  agentes delegados del juicio  de Dies en la
historia, predicando el evangelio, aplicando la Ley
de Dies a todas las esferas de la viola, y subyugando
la tierra  p~esivamente  para la gloria de Dies (Wne-
sis 1:26-28).  Esto  significa  que aqui  en la tierra 10S

miembros  de la iglesia  no podremos  escapar  a nwstros  deberes
cah  vez mas  pesados  de ejercer  dominw.

Es triste, pero hay millones de cristianos  hoy en
dia que  han adoptado una teotia  del futuro que  enseiia
que la mayor parte de la gente monr~ e ir~ al infier-
no — luego ser~ arrojada en el lago de fuego por
toda la eternidad (Apocalipsis 20:14)  – y la iglesia
no puede hacer nada para superar su resistencia al
evangelio. Es que el Espiritu Santo nunca cambiar~
10S  cor=ones  de la mayor parte de la humanidad.
Perecer~n  ineludiblemente. Con m~s de 5 mil mil-
lones  de personas viviendo actualmente,  y con miles
de millones  mas que nacer~n  en 10S  pr6ximos W



Prefm”o  xiii

afios,  esta es una doctrina pesimista del future. Sin
embargo,  10S  cristianos  de la actualidad prefieren
creer en este horrible plan antes que aceptar el creci-
miento de la Iglesia y el tnunfo del evangelio,  debido
a que esto impondn’a a, Ios  que se llaman cristianos
enormes responsabilidades, Antes bien, prefieren  que
miles de millones  de personas perezcan etemamente
antes que admitir que ellos,  como cnstianos, scan
mandados por Dies a aceptar las responsabilidades
en este mundo — en las esferas que muchos cristianos
llaman “seculares” — a causa  de un avivamiento mun-
dial.

Los adeptos del “movimiento teonomista,” 10 que
se llama tambi6n la ‘reconstrucci6n  cnstiana,”  pro-
clamamos un avivamiento mundial futuro y la
sumisi6n constante,  voluntaria  de la gente a la” Ley
de Dies. Creemos que 10S cristianos  retibirtin  cada vez
mas responsabilidades en todas las esferas de la viola
porque el mundo ya no tiene respuestas  factibles. Dies
nos dar5 estas  obligaciones,  pero no por medio de la
revoluci6n  o la tiram’a.  Mas bien, las dar~ a aquellos
quienes en, la historia  se someten voluntariamente a
Dies, y 10S otros (hasta la rebeli6n final de Apocalip-
sis 20) permitir~n que 10s cnstianos  ejerzan Ias fun-
ciones sociales,  politicas,  militares, y econ6micas.

Creemos  en el avivamiento.  Creemos en el evange-
lism y las misiones al extranjero. Asi tambi6n  todos
10s cnstianos. Pero nosotros 10s recontruccionistas
tenemos esta perspective finica:  creemos  ~ estos  es&r-
zos mangelhticos  tirkn  ixito  en la Afitoria.  Cuando  roga-
mos que 10s otros cristianos  intensifiquen  sus esfuer-
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zos para extender el evangelio,  ofiecemos esta moti-
vaci6n singular: sus esfuerzos  finalmente  tendr~n
&xito  en la historia.  El evangelio  de Jesucnsto  no
resultar~  ser un fracazo en la historia.  El poder de
la resurrecci6n  es mas g r a n d e  que el poder del
diablo, 10S seguidores humanos del diablo  no podr~n
obstaculizar el mensaje mas  poderoso  en la historia
del hombre: que Jesucristo ha llevado 10S pecados
del hombre, y que en principio la maldad es vencida.
A medida que pasa el tiempo, este evangelio  tnun-
far~ en la historia.

El Nuevo  Principio  de la Humanidad
Una de las anomalias de la historia  intellectual

moderna, es que el comentario tal vez mas  conciso
e inteligente  sobre la perspective cristiana  de la his-
toria,  es suplido por un judio  secular que ensetia
derecho en la Universidad de Harvard. En la Intro-
ducci6n de su libro Law and Rmlutionl  Harold J.
Berman hace una observaci6n crudial  sobre la cen-
tralidad de la resurrecci6n  en el pensamiento
hist6rico  cristiano.  Comienza con una aseveraci6n
importance acerca de la actitud hebrea hacia el  tiempo
hist6rico:

A diferencia de 10S otros pueblos indo-europeos,
incluso  10s @egos que creian  que  el tiempo  se repetia
ciclicamente,  el  pueblo hebreo pensaba del tiempo

1, b and Reoolutwn:  The Fomtwn of th Wtikm  L.al  Tr&wn,
(Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard Uni-
versity Press, 1983). (Ley y revoluci6n:  La formaeirjn  de la tra-
diei6n legal occidental).
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como  continuo,  irrecuperable,  e  hist6rico,  con-
duciendo a la filtima redenci6n  al final. Creian
tambi6n,  sin embargo, que el. tiempo  tieIle  periodos
dentro de si.  No es ciclico pero puede que sea inte-
rrumpido o acelerado.  Avanza. El Antiguo Testa-
ment  no es solamente  un relato  de cambio  sino de
desenvolvimiento, de crecirniento,  de movimiento ha-
cia la edad mesi~nica  — movimiento  muy irregular,
es cierto,  con muchos reveses pero un movimiento
h“a.

B e r m a n  despu6s  explica como  el cristianismo
adopt6 esta perspective del tiempo lineal, agregando
un nuevo elemento  clave:

El cristianismo,  sin embargo, agreg6  un ele-
mento importance al mncepto  judio del tiempo:  a
saber, la transformaci6n  del viejo al nuevo. La
Biblia hebrea  se convirti6  en el  Antiguo  Testa-
ment,  su significado  transformado por su cum-
plimiento en el  Nuevo Testament. En la narraci6n
de la Resurrecci6n,  la muerte fue transformada  a
un nuevo  principio. Los tiempos  no solo fueron  ace-
lerados  sino regenerados. Esto inaugur6  una nueva
estructura de historia,  en la cual habia  una transfor-
maci6n fundamental de una edad en otra. Esta
transformaci6n,  se creia,  podia ocurrir una sola  vez:
se consideraban la viola, muerte y resurrecci6n  de
Cristo la tinica  interrupci6n  principal en el  curso
de] tiempo  lineal desde la creaci6n  del mundo hasta
que acabe completamente  (pigs.  26-27).

h grm  tribulm”bn  m u e s t r a  que esta transfor-
maci6n del orden viejo al nuevo, al de Cristo,  se
manifest6  decisivamente en la terminaci6n  ptiblica
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del primero: la &da de Jerusa16n y la destrucci6n
del templo y su sistema sacrificial. Esto fue el sacudi-
miento de 10S  cimientos en la histona.

Los cristianos  practicamente dmconocen  10S  even-
tos del atio 70 d. de C. Las perspectives escato16gicas
que esperan la gran tribulaci6n en el futuro han
causado la desatenci6n  de la histona de la &da de
Jerusa16n  en la literature cnstiana popular. David
Chilton ha realizado un gran servicio educational a
la Iglesia de Jesucristo  al recordarnos que tan
transcendental fit la caida de Jerusa16n.  Desde la
caida de Jerusa16n hasta la conversion futura de 10S
judios  (Romanos 11), que inaugurar5  un petiodo  de
bendiciones terrenales sin precedence (vs. 12-15),
nin@n  otro evento le iguala  como manifestaci6n
ptiblica del nuevo orden de Cristo.

Lo que necesitamos comprender es que Satan5s
es un gran imitador. Dies 10 derrot6 en el Calvario,
pero todatia intenta derrotar a 10S  cristianos  en sus
violas. Dies impuso una gran tribulaci6n al viejo
orden de 10S  ap6statas  hebreos, pero Satanis imita
a Dies imponiendo holocausts a la humanidad por
medio de sus seguidores. Cnsto  inaugur6 un nuevo
orden mundial,  y de la misma forma, 10S  seguidores
de Satan6s  actualmente prometen llevar  a cabo un
nuevo orden mundial. Asi procuran 10S  marxistas  y
10S  muselmanes,  procuraban 10S  nazis, y actualmente
el movimiento de la Nuevo Era intenta lograrlo.  To-
das son fdsificaciones.  iNo acepte sustitutos! Re-
cuerde las  palabras  de Cristo: “Pero si yopor el  Espiritu
de Dies echo fuera 10S  demonios, ciertamente ha
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~egado avosotros  el reinode Dies (Mateo 12:28).
El ech6 fuera 10S  demonios por el Espiritu  de Dies,
asi que el reino  de Dies habia venido a elios.  El reino
es ya nuestra  herencia como miembros de la nueva
naci6n de .Cristo,  la Iglesia,  asi como dijo a Ios  judios
de Su tiempo: “El reino de Dies ser5  quitado de
vosotros, y ser~ dado a gente que produzca  10S  fi-utos
de 61” (Mateo 21:43).  El nuevo  orden mundial de
Cristo  ha llegado,  y la caida de Jerusa16n es la prueba.
Como  Berman dice de la resurrecci6n:  “Esto in-
augur6  una nueva  estructura  de historia,  en la cual
hubo una transformation fundamental de una edad
en otra. Esta transformaci6n,  se creia,  podia aconte-
cer una sola vez: se consideraba que la viola, muerte,
y resurrecci6n  de Cristo fue la finica interrupci6n
principal en el curso del tiempo lineal desde la
creaci6n del mundo hasta  su terminaci6n  final.”
iLo peer termin6!





1

LA ULTIMA Generation

Uno  de 10S  principios b5sicos para una com-
prensi6n exacta del mensaje de la Biblia es que la
Escritura  interpret a la Escritura.  La Biblia es la Pala-
bra santa, infdible,  e inerrante de Dies. Es nuestra
autondad  mas alta. Esto significa  que no debemos
buscar una interpretaci6n  autoritativa  del signifi-
cado de la Escritura fuera de la Biblia  misma.
Tambi6n significa  que no debemos interpreter la
Biblia como si hubiese caido del cielo en el siglo  XX.
El Nuevo Testament fue escrito en el primer siglo,
por eso debemos intentar comprenderlo se@n  las
presuposiciones de 10S  lectores del primer siglo.  Por
ejemplo, cuando Juan llama a Jestis  “el cordero de
Dies,” ni 61 ni sus oyentes tenian  presente nada ni
remotamente  semejante a 10 que el hombre comtin,
moderno pensaria  si escuchara que alguien  fiese  lla-
mado “cordero.” Juan no quiso decir que Jestis  era
dulce, carifioso,  amable,  o lindo. En realidad, Juan

1
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no se referia  en absoluto a 1a CCpmsonalidad”  de Jesfis.
Quefia  decir que Jestis  era e] Sacrificio  sin pecado
para el mundo. ~C6m.o sabemos esto?  Porqw  la Biblia
nos  die asi.’.

Este es e] m6todo que debemos usar para re-
solver todos 10S problemas  de la interpretaci6n
bl%lica – inclusolos  pasajesprof6ticos.  Esdecir, cuando
leernos  un capitulo  de’ Ezequiel,  nuestra primera
reacci6n  no debe ser de escudrifiar  las p5ginas del
Nm  York Tim  en una btisqueda frenktica  de pistas
para entender su significado.  El peri6dico no inter-
pret  la Escritura  en nin@n  sentido especial, y no
nos debe decir cuando ciertos eventos prof6ticos  van
a cumplirse.  La Escritura  interpreta la Escritura.

Esta Generation
En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 Jestis  hab16

a Sus discipulos acerca de la ‘Cgran tribulaci6n” que
vendria  sobre  Jerusa16n.  Durante 10S tiltimos 100 afios
ha Ilegado  a estar de moda ensefiar  que El aqui es-
tuvo hablando  acerca del “fin del mundon y el tiempo
de Su Se~nda  Venida. ~Pero es esto  10 que quetia
decir? Debemos fijamos bien en que Jesfis  Mismo
dio la fecha (aproximada) de la tribulaci6n venid-
era, no dejando ninguna duda despuks  de una ex-
arninaci6n  detenida del texto bl%lico.  Dijo:

De cierto os digo,  que no pasar~ esta  gene-
raci6n  hasta que todo esto  acontezca  (Mateo  24:34).

Esto  significa que toh lm  cosw que Jestis  men-
cionaba en este  pasaje,  por 10 menos  hasta el versiculo
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34, swedieron  antes w haya terrn.inado  la gmracwn  uiva
en aqwl  entinces. “Espere un mornento,” dice ud. “~To-
das las cosas?” ~Testificando  a todas  las naciones, la
tribulaci6n,  la venida de Cnsto  sobre las nubes,  la
caida de las estrellas  . . . hh las  cosas?”  Si  – y, entre
par6ntesis,  e s t a  cuesti6n  comprobar5  su compro-
mise al principio de interpretaci6n  que acabamos
de mencionar al comienzo de este capitulo.

“LU  Escritura  intirpreta  la Esm”tura”  dije, e hizo una
seiial afirmativa con la cabeza y pens6:  “Claro,  SE
todo eso. Vaya al grano. ~Cu6ndo comienzan las ex-
plosions  at6micas  y las abejas  destructors?” El
Sefior  Jestis  declar6 que “esta generaci6n” – las per-
sonas que vivian entiws  — no pasanan  antes que suce-
diesen las cosas que El habia profetizado. Esto es asi,
~lo cree?

Algunos han intentado eludir la fuerza  de este
texto diciendo que la palabra  gen.erti  aqti  rdmente
significa  ra.za,  y que Jestis  estaba diciendo solamente
que la raza  judia  no pasafia hasta que sucediesen
todas estas cosas.  ~Es  cierto? Le desafio:  Saque  su
concordancia y busque cada caso neotestamentario
de la palabra  gwrti6n  (en Griego, gwa)  y averigue
si quiere decir ‘Craza”  en cualquier otro contexto. Aqm”
pongo todas las referencias p- 10S Evangelios: Mateo
1:17;  11:16;  12:39, 4 1 ,  4 2 ,  4 5 ;  16:4;  17:17;  23:34;
Marcos 8:12,  38; 9:19;  13:30;  Lucas 1:48, 50; 7:31;
9:41;  11:29, 30, 31, 32, 50, 51; 16:8;  17:25; 21:32.
Ninguno de estos pasajes se refiere  a toda la raza
judia  durante miles de afios;  todos usan la palabra en
su sentido normal del titul  & qutis  viven  al mti
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tiernpo.  Siempre  se refiere  a 10S  conternporhmos.  ( E n
realidad, Ios  que dicen que significa  c’raza” tienden a
darse  cuenta  de esta realidad, ipero explican que de
golpe la palabra cambia su significado cuando Jesfis
la usa en Mateo 24! Podemos sonreirnos  de un error
tan transparente, pero tambi6n  debemos acordarnos
que esto es muy serio.  Estamos tratando con la Pala-
bra del Dies viviente.)

Por 10 tanto, la conclusion, – antes de que inten-
temos investigar el pasaje en su totalidad – es que 10S
eventos  profetizado.s  en Matio  24 wedtion  dentro & la uio?u
de la generm”bn  que  vivian enties.  Esta  era la gene-
ration que Jesiis  llam6 “mala y adfiltera”  (Mateo
12:39,  45; 16:4; 17:17);  fie  esta “tiltima  generaci6n”
que crucitic6  al Seiior;  y fue esta generac6n,  dijo
Jestis,  sobre la cual recaetia  el castigo  por “toda la
sangre justa que se ha derramado sobre la tierra”
(Mateo 23:35).

Tdo Esto
De cierto os dfgo  que todo esto  vendr~  sobre  esta

generaci6n.  Jerusd6n,  Jerusa16n,  que matas a 10S
profetas, y apedreas a 10S que te son enviados!
iCu6ntos  veces quise juntar  a tus hijos, como la
gallina  junta sus polluelos debajo de las alas, y no
quisiste! He aqti  vuestra &sa os es dejada desierta
(Mateo  23:36-38).

La declaraci6n de Jestis  en Mateo 23 es la pre-
paraci6n para Su ensefianza  en Mateo 24. Jestis
claramente  hablaba de un juicio  inminente sobre
Israel por haber rechazado la Palabrade  Dies, y por



la apostasia final de rechazar el Hijo de Dies. Los
discipulos se enojaron tanto de esta profecia sobre la
ruina de la generaci6n  presente y la “desolation”
de la “casa” (el Temple) judia, que,  cuando  estuvieron
a solas  con El, no pudieron resistir  el pedirle una
explicaci6n.

Cuando  Jesfis  sali6  del templo y se iba, se acer-
caron  sus discipulos para mostrarle  10S edificios  del
temple. Respondiendo  61, les dijo: ~Veis todo esto?
De cierto  os digo, que no queda~ aqti piedra sobre
piedra, que no sea derribada. Y estando 61 sentado
en el monte de 10S Olives, 10S discipulos  se le acer-
caron aparte, diciendo: Dines, ~cu5ndo ser~n estas
cosas, y quk sefial  habr~  de tu venida, y del tin del
siglo?” (Mateo  24:1-3).

Una vez mas debemos notar que Jesh rw  estaba
hablando  de algo que  wederia  miles  de a%os  mas tarde,  a un
templo~turo.  Estaba profetizandoacercade “todo esto,”
diciendo que “no quedar~ [aqufll  piedra sobre piedra,
que no sea derribada.” Esto  llega  a ser atin mas claro
si consultamos a 10s pasajes paralelos:

Saliendo Jesiis  del temple, le dijo uno de sus
distipulos:  Maestro, mira quk piedras, y quk  edifi-
cios. Jestis,  respondiendo, le dijo:  ~Ves  estos grandes
ediiicios? No quedar&  pidra  sobre piedra,  que no
sea dernbada”  (Marcos  13:1-2).

1. La palabra  “aqui”  est~  en el texto griego (hOde). La traducci6n
de Mateo  24:1-3 de 1a Nuwa  Versi6n  Intemacional  es mas clara,
“Jesfis sali6 del  templo  y, mientras  iba de camino,  se Ie  acercaro~
sus discipulos  y le hicieron tijarse en 10S edificios  de] temple, El
pregunt6  2Ven  todo esto?  Pues yo les aseguro que  no quedark  aqu{
una sola  piedra encima de otra;  todas  ser~n demolidas.”
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Y a unos que hablaban de que el  templo estaba
adornado de hermosas piedras  y ofiendas votivas,
dijo:  En cuanto a estas cosas  que veis, alias vendr5n
en que no quedar5 piedra sobre piedra,  que no sea
destruida” (Lucas 21:5-6).

La  tinica  interpretaci6n  posible de la: palabras
de Jestis  que El Mismo permite es, por 10 tanto, que
estaba  hablando  de la destrucci6n del Templo  que
en aquel entonces estaba  en Jerusa16n,  10S edificios
mismos que 10S discipulos veian  en aquel  memento
de la historia. El Templo  del que hablaba Jesfis  fue
destruido en la tida  de Jerusa16n  por el ej6rcito
romano en el aiio 70 d. de C. Esta es la tinica  inter-
petaci6n  posible  de la profecia  de Jestis  en este
capitulo. La gran  tribulaci6n  termin6  con la des-
trucci6n  del Templo  en el 70 d. de C. Aunque se
construyese otro templo (muy dudoso)  en el future,
las palabras de Jestis  en Mateo 24, Marcos 13, y
Lucas 21 no dicen nada acerca de 61.  Estaba ha-
blando  solamente acerca del Templo  de aquella ge-
neracibn.  No hay base biblica para afirmar  que se
contemple otro temple. Jestis  confirm6 10S temores
de Sus discipulos: el hermoso Templo  de Jerusa16n
setia  destruido en aquella generaci6n,  su casa seria
dejada desolada.

Los distipulos  comprendieron la importancia de
esto. Sabian  que la venida de Cristo,  en juicio, para
destruir el templo significm’a la total disoluci6n de
Israel como una naci6n basada en el pacto. Setia  la
seiial de que Dies se habia divorciado de Israel, re-
tir~ndose  de su presencia, quit~ndole el reino y en-
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treg~ndolo  a otra  naci6n (Mateo 21 :43),  Sefialaria,
adem~s,  el fin de la era y la venida de otra  6poca
completamente nueva  en la historia del mundo: El
Nuevo Orden Mundial.  Desde el principio de la
creaci6n hasta el 70 de. de C., el mundo fue organi-
zado alrededor de un santuario central, una sola
Casa de Dies. Esta vez, en el orden del Nuevo Pacto,
10S santuarios setian  establecidos por dondequiera
que existiese la adoraci6n verdadera, se observasen
10s sacraments y se manifestase la presencia espe-
cial de Cristo.  Al pnncipio  de Su ministerio, Jestis
habia dicho: “La hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusa14n adorar~is  al Padre. . . . Mas la
hora viene, y ahora es, cuando 10S verdaderos adora-
dores adorar~n  al Padre en espiritu  y en verdad”
~uan  4:21-23). Jestis  estaba aclarando que la nueva
era se estaba por establecer  permanentemente sobre
las cenizas de la vieja. Los discipulos preguntaron
urgentemente: “~cu~ndo  ser~n estas cosas, y qu~ seiial
habr~ de tu venida,  y del fin del siglo?”

Algunos  han intentado interpreter esto como
preguntas completamente separadas, 10 cual signifi-
caria  que 10S discipulos estaban preguntando: pn”mero
acerca de la destrucci6n del Temple, y segundo,  a-
cerca de las sefiales  del fin del mundo. Esto parece
imposible. El prop6sito del sentido del contexto in-
mediato (el serm6n  reciente de Jestis)  es sobre el
destino de ‘Cesta” generacibn.  Los discipulos, atur-
didos, habian sefialado las bellezas  del Temple, como
para sostener que tal maravilla  no debe ser arrui-
nada; la declaraci6n categ6rica  de Jestis  que no
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quedar~ ni una piedra sobre piedra les impone silen-
cio. No existe  ningtin  indicio que seiiale  el cambio
brusco del tema  y que hayan preguntado acerca del
fin del universo  material. Los discipulos tenian  una
sola inquietud, y sus preguntas giraban en torno a
un solo tema:  la realidad de que su propia gene-
raci6n  vefia la terminaci6n  de la &poca pre-cns-
tiana y la venida de la nueva  6poca prometida por
10S profetas. Solo quenan saber mtiti  llegafia,  y cutiks
sen’an la shies que debian ver a fin de estar  ple-
namente preparados.

Las Seties  del  Fii
Jestis  respondib dando a 10S descipulos no una,

sino stiti  sefiales  del fin.  (Tenemos que recordar que
“el fin” en este pasaje m es el fin del mundo, sino el
fin de la ;poca,  el fin del Temple, del sistema sacrifi-
cial, de la naci6n basada en el pacto de Israel, y
de 10S tiltimos  rem”anentes  de la ~poca  pre-cristiana).
Es obsemable la progresi6n  en esta lista: las seiiales
parecen llegar  a ser cada vez mas explicitas  y claras
hasta Ilegar al precursor final e inmediato del fin.
La lista comienza con ciertos eventos que ocurririan
como “dolores” de parto (Mateo 24:8). En si,  advertia
Jestis,  nose debia interpreter como seiiales  de un fin
inminente; asi que, 10S discipulos debian cuidarse de
no ser engaiiados respecto a esto (v. 4). Estos “even-
tos” iniciales, que seiialaban el periodo  entre la resu-
rrecci6n  de Cristo y la destrucci6n del Templo en
el 70 d. de C., se manifestaban asi:



1. Mesi>as  falsos. “Porque vendr~n  muchos en mi
nombre,  diciendo: Yo soy el  Cristo;  y a muchos
engafiar~n”  (v. 5).

2. Gu.eTTo-s.  “Y oir~is  de guerras  y rumores de
guerras;  mirad que no os turb~is,  porque es nece-
sario que todo esto  acontezca;  pero afin  no es el  fm.
Porque se levantari naci6n contra naci6n:  (vs.
6-7a).

3. Ca.tktrofes  naturahs.  “Y habr~  pestes,  y ham-
bres,  y terremotos  en diferentes lugares. Y todo  esto
ser~ principio  de dolores” (vs. 7b-8).

Es posible que cualquiera de estos acontecimien-
tos hubiera proclucido en 10S cristianos  el presen-
timiento de q“ue el fin estaba a punto a suceder si
Jestis  no Ies  hubiese advertido que tales eventos sefian
tendetias  generales  que caracterizarian  la generaci6n
final, y no sefiales  precisas del fin. Las siguientes dos
sefiales,  sin dejar de caractenzar el periodo  como una
totalidad, nos aprom’man  al fin de la 6poca:

4. Perse~”bn. “Entonces  os entregarti  a tribu-
laci6n,  y os matafin,  y ser6is  aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre”  (v. 9).

5. Apostia.  “Muchos  tropezar~n  entonces, y se
entregar~n  unos a otros, y unos a otros  se aborre-
cer~n.  Y muchos  falsos  profetas se levantar~n,  y
engahar~n  a muchos;  y por haberse multiplicado la
rnaldad,  el  amor de muchos se enfriar5.  Mas el que
persevere hasta el fin, ~ste ser6  salvo” (vs. 10-13).

Los dos tiltimos  elementos  en la lista son mucho
mas especificos  y distinguibles  que 10S anteriores. Estos
serian  las setiales  definitivas  del fin; una de ellas, el
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cumplimiento de un proceso, y la otra un evento
decisive:

6 .  h evangel~ti’n  mundd.  ‘Y  ser5  predicado
este evengelio  del reino  en todo el  mundo,  para
testimonio  a  todas  las naciones;  y  entonces  vendr~
el fin” (v. 14).

A primera vista, esto  parece increible.  ~Es posible
que el Evangelio haya sido predicado  al mundo en-
tero dentro de la generaci6n  de estas palabras? El
testimonio  de la Escritura  es claro.  No solo fue posi-
ble,  sino que realmente ocurri6.  ~La prueba? Unos
afios  antes de la destrucci6n de Jerusa16n,  Pablo
escribi6  a 10S cnstianos de Colosas “del evangelio,
que a llegado hasta  vosotros, ‘asi como a todo el
mundo, y lleva fi-uto  y crece  tambi6n  en vosotros”
(Colosenses 1:5-6), y les exort6  que no se apartasen
“de la esperanza del evangelio  que hab6is  oido, el cual
se predica en toda la creaci6n que est5 debajo del
cielo” (Colosenses 1:23).  A la iglesia  en Roma, Pablo
anunci6  que “vuestra  fe se divulga por todo el mundo”
(Romanos 1:8),  porque la voz de 10S predicadores
del Evangelio ha salido “per toda la tierra. . . Y
hasta  10S fines de la tierra  sus palabras” (Romanos
10: 18). Se@n  la Palabra  infdible de Dies, el Evangelio
ciertamente fue predicado  al mundo  entero, mucho
antes que Jerusa16n  haya sido destruida en el aiio
70 d. de C. Esta  sefial crucial del fin se cumpli6
como Jestis  habia dicho. Solo faltaba  la s6ptima  y
tiltima sefial; cuando este evento  ocurnera,  todos 10S
cristianos que permanecian en o cerca de Jerusa16n
estaban  bajo aviso de escapar cuanto antes:



7. h Abbmiti’n  desaladora.  “l?or tanto,  cuando
ve~is  en el  lugar  santo la abominaci6n desaladora
de que hab16 el  profeta Daniel (el que lee, en-
tienda), entonces  IOS  que est6n en Judea, huyan  a
10S  montes.  El que est~  en la azotea, no descienda
para tomar algo de su casa;  y el  que est~  en el
campo, no vuelva  atrfis  para tomar su capa” (vs.
15-18).

El texto del Antiguo Testament al que se ret’iere
Cristo, se encuentra en Daniel 9:26-27,  que profetiza
la venida de Ios  ej6rcitos  para destruir Jerusa16n  y
el Temple: “El pueblo de un principe que ha de venir
destruir5  la ciudad y el santuario;  y su fin seri  con
inundaci6n, y hasta el fin de la guerra durar~n  las
devmtu”oms.  . . . Despu6s  con la muchedumbre de
las abominu”ow  vendr~  el &olador,  hasta que venga
la consumaci6n, y 10 que esta determinado se de-
rrame sobre el desolator.” La palabra hebrea para
abominaci6n  se usa a trav6s  del Antiguo Testa-
ment  para indicar idolos,  prkcticasperversas  e idolkttim,
especialmente  de 10S  enemigos de Israel (per ejem-
plo, Deuteronomio 29:17;  1 Reyes 11:5,  7; 2 Reyes
23:13;  2  Cr6nicas 15:8;  Istias 66:3;  Jeremias 4:1;
7:30;  13:27; 32:34;  Ezequiel 5:11;  7:20;  11:18,  2 1 ;
20:7-8,  30). El significado, tanto  en Daniel como en
Mateo, se aclara  por la referencia paralela en Lucas.
En vez de “abominaci6n  desoladora,”  Lucas  dice:

Pero  cuando viereis a Jewalh  rodeh  de ejkrti-
tos,  sabed entonces  que su destruccibn  ha llegado.
Entonces  10S  que estkn  en Judea,  huyan  a Ios  mon-
tes; y 10S  que en medio de ella,  viyanse;  y Ios  que
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est~n  en 10s campos, no entren en ella. Porque  estos
son alias de retribuci6n  para  que se cumplan todm
las  cosas que  estin escritas (Lucas 21:20-22).

La “abominaci6n  desoladora,” por 10 tanto, setia
la invasibn  ad a!e  Jerusai&.  Dumnte el penodo  de
las guerras  de 10S  judias, Jerusa16n  fue rodeada por
10s ej6reitos  paganos varias veces. Pero el evento
especifico marcado por Jesti  como “la abominaci6n
desoladora”  parece ser la ocasi6n cuando 10S  idu-
meos — anti~os  enemigos de Israel — atacaban  Jeru-
sa16n.  Varias veces  en la histona de Israel, cuando
era atacado por sus enemigos paganos, 10S  idumeos
habian entrado para destruir y desolar la ciudad, de
este modo exacerbaban la miseria  de Israel (2 Cr6ni-
cas 20:2;  28:17;  Salmos 137:7;  Ezequiel 35:5-15;
Am6s 1:9,  11; Abdias  10-16).

Los idumeos seguian  haciendo 10 mismo, y re-
petian  estapr6cticacaractetistiea durantelagrantribu-
laci6n.  Una noche Ios  idumeos rodearon la ciudad
santa con 20,000 soldados. Cuando  ellos  esperaban
fuera de 10S  muros, segtinJosefo, “sucedi6 que aquella
noche hizo mucho frio;  se levantaron  vientos  muy
bravos; vino mucha agua; muchos rayos  y horribles
truenos;  sintieron que la tierra  temblaba, por 10 cual
todos estaban  seguros de la destrucci6n de Ios  hom-
bres,  el estado del mundo se confindia,  porque aque-
llas sefiales  no manifestaban ser algo que importase
poco.”2 Esta era la tiltima oportunidad para esmpar
de la condenada ciudad de Jerusa16n.

2. Josefo,  Flavio,  Lur  wrras  & losjud{os,  (Miami, Florida: Libros
CLIE,  1988) dos tomos. II. p~.  77. De aqui  en adelante,  todas las
citas  de este Iibro mn traducciones  del traductor.
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Todo aquel que deseaba huir “tenia  que hacerlo
inmediatemente, sin demora. Los idumeos entraron
a la ciudad y se encaminaron directamente al Tem-
ple, donde asesinaron a 8,500 personas degoll~ndoles.
Al llenarse  el Templo de sangre, 10S idumeos reco-
rrieron enloquecidos las canes de la ciudad saqueando
las casas y asesinando a todos en su camino, incluso
al sumosacerdote. Segtin  el histonador Josefo, este
evento sefialaba  “el principio de 1a destrucci6n de la
ciudad . . . desde este mismo dia se puede fechar el
vencimiento de sus muros,  y la ruina de sus asun-
tos.  ”

La Gran Ttibulacion
Mas iay de las que est~n encitas,  y de las que

crien en aquellos  alias! Orad, pues, que  vuestra huida
no sea en inviemo ni en dia de reposo; porque  habh
entonces  gran tribulaci6n,  cual ” no la ha habido
desde e] pnncipio  del mundo hasta ahora, ni la
habr~  (Mateo  24:19-21).

La narraci6n  de Lucas da mas detalles:

Mas iay de las que esttn  encintas, y de las que
cfien  en aquellos  alias! porque habr~  gran calamidad
en la tierra,  e ira sobre este pueblo. Y caer~n  a filo
de espada, y ser~n  llevados  cautivos a todas las
naciones;  y Jerusa16n  ser~ hollada por .1OS  gentiles,
hasta que  10S tiempos de 10S gentiles se cumplan
(Lucas 21:23-24).

Segtin  seiia16  Cnsto  en Mateo, la gran tribu-
laci6n tenia  que suceder,  no al final de la historia,
sino en la rnitad, porque nada semejante habian ocu-
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rrido “desde el principio del mundo hasta ahora,  ni
la habr~.” Asi que,  la profecia de la gran  tribulaci6n
se refiere  solo a la destrucci6n de] Templo  en aquella
generaci6n  (70 d. de C.). No se la puede encajar
en una esquema de ‘Cdoble-cumplimiento”;  la Gran
Tribulaci6n  de 70 d. de C. era un evento absoluta-
mente iinico, nunca fue repetido.

Josefo nos ha dejado un testimonio ocular de
gran parte del horror de aquellos  afios,  y espe-
cialmente de 10S tiltimos  alias en Jerusa16n.  Era un
tiempo en que “se pasaban 10S alias en el derrama-
miento de sangre, y las noches en el temor”. Era
“comtin ver las ciudades llenas  de cadavers”. Los
judios  sobrecogidos de terror se mataban indis-
criminadamente unos a otros. Padres mataban con
l~grimas  a sus familias,  a fin de no recibir un peer
tratamiento de Ios  romanos. En medio del hambre,
las madres mataban,  asaban, y comian sus propios
hijos (vEase  Deuteronomio 28:53).  La tierra  entera
“per todas partes estaba llena  de fuego y sangre”.  Los
lagos  y mares se volvieron rojos, cuerpos muertos
flotaban por todas partes, extendidos por las nberas,
hinch~ndose  en el sol, pudriendo y parti6ndose:
Soldados romanos capturaban a las personas que
intentaban escapar y luego  las crucificaban  —
totalizaban  unos 500 por dia.

“iSea crucificado! Su sangre sea sobre nosotros, y
sobre nuestros hijos,” 10S ap6statas  habian gritado
cuarenta  aiios  antes (Mateo  27:22-25) y cuando todo
se habia  terminado, mas de un mil16n  de judios  fueron
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muertos cuando Jerusa16n  fue sitiada. Otro mil16n
de personas fueron  vendidas a esclavitud  a trav6s
de] imperio, y la totalidad  de Jerusa16n ardia
humeando en sus ruinas, virtualmente  despoblado.
Los alias de retribuci6n habian llegado con una inten-
sidad horrorosa,  sin misericordia.  Al romper su pacto,
la ciudad santa  se habia convertido en la rarnera
babi16nica;  y esta vez qued6 un desierto, “habi-
taci6n de demonios y guarida de todo espiritu
inmundo, y albergue  de toda ave inmunda y aborre-
cible” (Apocalipsis  18:2).



2
VINIENDO SOBRE LAS NUBES

Hemos visto  que el mensaje  de Cristo en el Monte
de 10S  Olives, registrado en Mateo 24, Marcos 13 y
Lucas 21, trata del “fin” – no del mundo, sino de
Jerusa16n  y el Temple; se refiere  exclusivemente  a
10S  “postreros alias” de la 6poca del Viejo Pacto.  Jestis
claramente hablaba de Sus propios  contempor~neos
cuando dijo que “esta  generaci6n” ven’a “todo esto. ”
La ‘Cgran tribulaci6n” aconteci6 durante el tiempo
terrible de sufrimiento,  guerras,  hambres y matanza
en masa que condujeron a la destrucci6n del Tem-
plo en el afio  70 d. de C. Sin embargo, 10 que tiende
a confundir esta interpretaci6n  es 10 que Jestis  dice
en seguida:

E inmediatamente despu6s  de la tribulaci6n
de aquellos  alias, el  sol se oscurecer~,  y la luna no
dar5  su resplandor,  y Ias estrellas  caer~n  del cielo, y
las potencias de 10S  cielos ser~n  conmovidas. Enton-
ces aparecer~  la serial del  Hijo del  Hombre  en el

16
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cielo;  y entonces  larnentar~n  todas las tnbus de la
tierra, y ver~n.  al Hijo dei  Hombre  viniendo sobre
las nubes  del  cielo,  con poder y gran  glona. Y en-
viar~ sus Angeles con gran  voz de trompeta, y jun-
tar~n a sus escogidos, de 10S cuatro vientos, desde
un extremo  del cielo  hasta e]  otro (Mateo 24:29-31).

Da la impresi6n  que Jestis  est~  diciendo que la
Segunda  Venida ocurrir5 inmediatame,nte despu~s
de la Tribulaci6n. ~Ocurri6  la Segunda Venida en
70 d., de C.? ~La perdimos? Primero,  vamos a aclarar
una cosa desde el p~ncipio:  es imposible eludir la
palabra  inmediatamente. Significa  inmediata~te.  Acep-
tando que la tribulaci6n  aconteci6 durante la gen-
eraci6n  que vim-a. en aquel entonces,  tenemos que
aceptar tambi6n  la enseiianza  clara  de la Escntura
que sea 10 que fuere  de 10 que Jestis  hablaba en estos
versiculos,  ocurri6 inmediata~te despu~s.  En  otras
palabras, estos versiculos  descnben  10 que habia de
ocurnr  al JM1 de la Tribulaci6n  – 10 que sena su
culminaci6n.

A fin de. comprender el significado de las expre-
siones de Jes6s en este pasaje,  necesitamos compren-
der el Antiguo Testament mucho mas que la mayotia
de la gente en la actualidad. Jestis  hablaba con un
ptibIico que estaba  intimamente  familianzado  hasta
de 10S detalles  mas obscuros de la literature del An-
ti~o Testament. Habian escuchado  las Iecturas  y
explicaciones del Antiguo Testament un sinntimero
de veces en sus violas, y habian memorizado pasajes
largos.  El conjunto de im5genes  biblicas y formm de
expresi6n  habia formado su cultura,  ambiente, y
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vocabtiario desde  su nifiez, y mto  sucedi6  por genera-
ciones.

La verdad es que cuando Jestis  hablaba a Sus
distipulos  acerca  de la caida de Jerusa16n,  waba un
uocabulario  pro@tuo.  Habia un “lenguaje” de profecia,
inmediatamente reconocible  por quienes  mnocian  el
Antiguo Testament. Cuando  Jesfis  predecia el fin
completo del sistema  del Viejo Pacto — que era, en
un sentido,  elfin del mundo — hablaba como cualquier
otro profeta, con el lenguaje  apmionado  del juicio
basado en el pacto. Consideraremos  cada elemento
en esta profecia, viendo c6mo su uso en 10S profetas
veterotestamentarios determinaba su significado en
el sentido del contexto del mensaje  de Jestis  sobre la
cm’da de Jerusa16n.  Recordemos que nuestro  princ-
ipal  est~ndar  de verdad es la Biblia, y solo la Biblia.

El Sol, la Lunz y las Estrellas
Al final de la tribulaci6n,  dijo Jestis,  el universo

ser~ arrasado:  la luz del sol y la luna se apagar5n,  las
estrellas  caetin,  y 10S poderes de 10S cielos  ser~n
sacudidos. La base para este simbolismo  es G6nesis
1:14-16, donde se habla del sol, la luna,  y las estrellas
(“las potencias de 10S cielos” Mateo 24:29)  como las
“sefiales”  que “gobieman”  el mundo. Mas tarde  en la
Escritura,  se usan estas luces  celestiales  para repre-
sentar  a las autoridades y gobemantes terrenales.
Cuando Dies amenaza  destruirlos  tin juicio, la misma
terminolo~a  del universo arrasado  es usado para des-
cribirlo.  Profetizando la caida de Babilonia  a 10S me-
dos en el atio 539 a. de C., Isaias  escribi6:
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He aqui el dia de Jehov5 viene,
Terrible, y de indignaci6n y ardor de ira,
Para convertir la tierra  en soledad,
Y raer de ella a sus pecadores.
Por 10 cual  las estrellas  de Ios  cielos  y sus

luceros
No dar~n  su lUZ;
Y el sol se oscurecer~  al nacer,
Y la luna”no  dar6 su resplandor (Istias 13:9-10).

Significativamente,  Istias mas tarde profetizaba
la ctida  de Ed6m en t6rrninos  de des-creti6n:

Y todo el ej6rcito  de 10S cielos  se disolver~,
Y se enrollar~n  10S cielos como un libro;
Y caer6  todo su ej6rcito,
Como se cae la hoja de la parra,
Ycomo  se cae la de la higmra  (Istias 34:4).

Un colega de Isaias,  el profeta Am6s, predetia
la ruina de Samana (722 a. de C.) en casi la misma
forma:

Acontecer5  en aquel dia, dice Jehov6 el Sefior,
que har& que se ponga el sol a mediodia,

Y cubrir6  de tinieblas  la tierra  en el dia claro
(Am6s 8:9).

Otro ejemplo es del profeta Ezequiel,  quien pre-
dijo la destrucci6n de Egipto. Esto dijo Dies por
medio de 61:

“Y cuando te haya extinguido,
Cubrir6  10S cielos, y har6  entenebrecer sus

estrellas;
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El sol cubrir6  con nublado,
Y la luna no har~ resplandecer su lUZ.
Har6  entenebrecer
Todos  10S  astros brillantes  del cielo por ti,
Y pondr6 tinieblas  sobre tu tierra,
Dice Jehov5 el Setior  (Ezequiel 32:7-8).

Hay que destacar que nznguno  de estes eventos
literalmente  ocurrri6.  Dies no tenia  la intenci6n  de
que alguien  interpretara literalmente  a estas declara-
ciones.  Poktti-ti,  sin embargo, todas estas cosas
ocutiron: con respecto a estas naciones malas,  “se
apagaron las luces.  ” Este,  es sencillamente  un len-
guaje  figurative, que no nos sorprenderia si todos
conoci6ramos  mejor la Biblia  y apreciiramos  su
car~cter  literario.

Por 10 tanto, 10 que Jes6s est6 diciendo en Mateo
24, con una terminologia  que Sus discipulos  en-
tendieron inmediatamente, es que la luz de Israel
seria  apagada; la naci6n del pacto dejafia de
Al acabar la tribulation, el antiguo Israel
desaparecido.

La Send  del  Hijo  del  Hombre

existir.
habr5

En una traducci6n correcta de Mateo 24:30,]
aparecen dos verdades muy importances: primero,

1. El error de la Nueva Versi6n  Intemacional  es tipica  de las
traducciones  modemas  efineas,  “En aquel tiempo, apareceti  en el
firmament la seiial del  Hijo del  Hombre” (Mateo  24:30).  Esta falta
no se basa en el texto del griego sino en las presuposiciones  equivo-
eadas de 10s traductores  en cuanto  al tema del pasaje  (presuponen
que se habla  de la Segunda  Venida).
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la ubicaci6n indicada es e] &b (La mansi6n  en
que 10S  ~ngeles  y 10S  elegidos gozan de la presencia
de Dies), no solo el Jnnamento (Espacio  que se ve
azul y di5fano de dia, y que parece rodear 1a Tierra);
se~ndo,  no es la stil la que est~  en el cielo,  sino es
el H~”o  &l Hombre  quien est~ en el cielo.  El punto
importance es que este gran juicio  sobre Israel, la
destrucci6n  de Jerusa16n  y el Temple, es la sefial

sucri.sto  estk  entronizado  en el  &lo a laque indica que Je
die.stra  del  Padre, rigao  la-s tims,y  vengdndose  de Sus
migos.  El cataclismo divinamente ordenado del aiio
70 d. de C. revela que Cristo  habia  sacado el
Reino de Israel y 10 habia entregado a la Iglesia;  la
desolaci6n del viejo Templo  era la sefial final que
Dies 10 habia abandonado y que ya moraba en un
nuevo Temple, 1a Iglesia.  Estos son aspectos de la
Primera  Venida de Cnsto,  partes cruciales  de la.
obra que  El vino a Iograr por Su muerte, resu-
rrecci6n,’  y ascensi6n  al trono. Por eso, la Biblia
habla del derrarnamiento  del Espiritu  Santo  sobre la
Iglesia  y la destrucci6n de Israel corno si fiera  el
mismo  evento,  porque  estaban intimamente  unidos
teo16gicamente.  El profeta Joel predijo tanto de] Dia
de Pentecost6s  como de la destrucci6n de Jerusa16n
conjuntamente:

Y despu6s  de mto  derramar6  mi Espiritu  sobre
toda came, y profetizarti  vuestros hijos y vuestras
h~as;  vuestros ancianos soiiar5n  sueiios,  y vuestros
j6venes ver~n  visiones.  Y tarnbi6n  sobre 10S  siervos
y sobre  las  siervas derramar~  mi Espiritu  en aquellos
alias. Y dar6  prodigios en d cielo y en la tierra,
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sangre,  y fuego,  y columnas de humo. El sol se
convertira  en tinieblas,  y la luna  en sangre,  antes
que venga el dia grande y espantoso de Jehovi.  Y
todo aquel que invocare el  nombre de Jehov~ ser5
salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusa16n
habri salvaci6n,  como ha dicho Jehov5,  y entre  el
remanente al cual 61 habr~  llamado Uoel 2:28-32).

Como veremos en un capitulo mas adelante, la
interpretaci6n  inspirada de Pedro de este texto en
Hechos 2 determina la verdad queJoel  esti  hablando
del periodo desde el  derramamiento inicial del Espiritu
hasta la destrucci6n de Jerusa16n,  desde Pentecost6s
hasta el Holocaust. Aqui  en este pasaje,  se usa el
m i s m o  lenguaje  de juicio.  La interpretaci6n
sensational comfin de que las “columnas de humo”
son explosions at6micas  que toman la forma de
hongos es una fdsificaci6n  radical del texto, y un
error completo  del lenguaje prof6tico  biblico.  Tendria
tanto sen”tido  como si dij~ramos  que la columna de
fuego  y humo durante el Exodo  fu6  resultado de una
explosi6n at6mica.

Las Nubes  del Cielo
Esto, apropiadamente, nos lleva al pr6ximo ele-

mento  en la profea’a de Jesfis  sobre la destrucci6n
de Jerusa16n: “Y entonces lamentar~n  todas  las tribus
de la tierra, y ver5n  al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes  del cielo,  con poder y gran  gloria.  ”
La palabra tribw  aqui tiene  referencia principal a la
tribus  & 1;  tierra  & Isrml;  y es probable que la “lamen-
taci6n” tenga dos sentidos. Pnmero, lamentanan
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con duelo a causa del sufrimiento  y. la p6rdida de
su tierra; se~ndo,  lamentar~n  en arrepentimiento
un dia en el futuro  por sus pecados, cuando  se con-
viertan  de su apostmia (vtase Romanos 11).

~Pero c6mo es que verian  a Cristo viniendo sobre
las nubes? Esto es un simbolo importance del poder
y gloria de Dies, usado a travis de la Biblia.  Por
ejemplo, piense ud. en la “columna  de fuego y nube”
por medio de la cual Dies salvaba  a 10S Israelites y
destrui;  sus enemigos en la liberaci6n de Egipto
(v6ase  Exodo 13:21-22;  14:19-31;  19:16-19).  En reali-
dad, a trav6s del Antiguo Testament Dies estaba
viniendo “sobre las nubes,” salvando a Su pueblo de
la destrucci6n por parte de Sus enemigos:  “El que
pone las nubes por su carroza,  El que anda sobre las
alas del viento” (Salmos  104:3).  Cuando  Isaias  pro-
fetizaba  de]  juicio  de Dies sobre Egipto, escribi6:
“He aqui que Jehov5 monta sobre una ligera  nube,  y
entrar~  en Egipto; y 10S idolos de Egipto temblar5n
delante  de 61”  (Isaias  19:1).  El profeta Nahum ha-
blaba.de modo semejante  de la destrucci6n de Ninive
por  Dies: “Jehov5  marcha  en la tempestad y el
torbellino,  y las nubes son el polvo de sus pies”
(Nahum 1:3).  La venida de Dies.’’sobre las nubes  de]
cielo” es un simbolo bl%lico  muy comtin de Su pre-
sencia,  juicio,  y salvaci6n.

Lo que  es m&s, Jestis  se est&  refiriendo a un evento
especifico asociado con la destrucci6n de Jerusa16n
y al final del Viejo Pacto. Lo mencion6 otra vez en
Su juicio,  cuando el sumosacerdote Ie pregunt6  si
era el Cristo,  y Jesfis  respondi6:
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Yo soy; y vertis  al Hijo  del  Hombre  sentado a
la diestra  del poder de Dies, y viniendo en las  nubes
del cielo  (Marcos  14:62 y Mateo  26:64),

Obviamente, Jestis  nose refena  a un evento  miles
de aiios  en el future. Estaba hablando  de algo que
Suscontempor5neos  – “estageneracion” – verianen su
viola. La Biblia nos dice exactamente  cuando  Jesfis
vino con las nubes del cielo:

Y habiendo dicho estaa  cosas,  vi~ndolo ellos,  fue
alzado,  y Ie  recibi6 una nube que le ocdt6  de sus

ojos (Hechos  1:9).
Y el  Se fior,  despu~s  que les hab16, fue recibido

arriba  en el  cielo,  y se sent6  a la diestra  de Dim
(Marcos  16:19).

Era este evento,  la Ascmibn  a la diestra  & Dies,
que Daniel predecia:

Miraba  yo en la visi6n  de la noche, y he aqui
con las nubes  del  cielo  venia  uno como un hijo de
hombre,  que vino hasta el  Anciano  de alias, y le
hicieron acercarse delante de 61. Y le fue dado
dominio, gloria  y reino,  para que todos 10S pueblos,
naciones  y lenguas  Ie sirvieran;  su dominio es
dominio  eterno,  que nunca pasar&, y su reino  uno
que no ser~ destruido (Daniel 7:13-14).

La destrucci6n ‘de Jerusa16n era una seiial que
e] Hijo de Hombre,  el Postrer AdAn,  estaba  en el
cielo,  gobemando  el mundo y disponi~ndolo  para
Sus propios prop6sitos. E n  S u  ascenci6n,  habia
venido sobre las nubes del cielo para recibir e] Reino
de Su Padre; la destrucci6n de Jerusal&n era la



Vintio  sobre  la-s wbes  25

revelaci6n  de esta realidad. En Mateo 24, por 10
tanto, Jestis  no estaba  profetizando que vendtia lite-
ralmente  sobre las nubes en el afio  70 d. de C.
(aunque ciertamente vino asi~guratiuamenti).  Su lit-
eral “venida sobre las nubes,” en cumplimiento de
Daniel 7, aconteci6 en el aiio 30 d. de C., al pnn-
cipio.  de la ‘Ctiltima  generaci6n.  ” Pero en el 70 d. de
C. las tribus de Israel verian  la destrucci6n de la
naci6n como rmultado de haber ascendido al trono
en el cielo,  para recibir Su Reino.

Junti a Sus Escogidos
Finalmente,  Jesus anunci6, que el resultado de

la destrucci6n de Jerusa16n  ser~ el envio de Sus
“Angeles” para juntar 10S escogidos. ~No  es esto  el
rapto? No. La palabra tingeles  sencillamente  si~ifica
mema~”ero.s  (Santiago 2:25),  sin consideraci6n alguna
de si su ongen es celestial o terrenal,  es el sentido del

contexto  que determina si 6stes  que se mencionan
son criaturas  celestiales  o terrenales.  La palabra suele
significar  predicadores  de l  Evangelio  (vEase Mateo
11:10; Lucas 7:24;  9:52;  Apocalipsis  1-3). En el sen-
tido del contexto, es bien probable que Jestis  haya
estado hablando  del evangelism y la conversion
mundial de las naciones que ocurnria  tras la des-
trucci6n  de Israel.

El uso de la palabra juntartin  es significativo  en
este sentido. La palabra, literalmente,  es un verbo
que significa  sinagogar;  el significado es que con la
destrucci6n del Templo y el sistema  del Viejo Pacto,
el Sefior  envia  Sus mensajeros  para juntar a 10s ele-
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gidos en Su Nueva Sinagoga.  Jestis  est~  repitiendo 10
dichopor  Mois6s,  quienhabiaprometido:  “Aun cuando
tus  desterrados estuvieren  en las partes m~s lejanas
que hay debajo del cielo,  de alli te recoger5Jehov5  tu
Dies, y de al15 te tomar5° (Deuteronomio  30:4,  Sep-
tuaginta).  Ni uno ni otro texto tienen algo que ver
con el Rapto; 10S dos tienen que ver con la restau-
raci6n  y establecimiento  de la Casa de Dies, la
congregaci6n organizada del pueblo del pacto. Esto
llega  a ser atin mas enf~tico  cuando recordamos 10
que Jestis  dijo mementos antes de este mensaje:

~erusal~n,  Jerusa16n,  que  matas a 10S profetas,
y apedreas a 10S que  te son enviados! iCu6ntas veces
quise “timgoga#’  a tus hijos,” como la gallina  junta
sus polluelos debajo  de las alas, y no quisiste! He
aqui vuestra casa os es dejada desierta (Mateo 23:37-
38).

A  causa  de  que Jerusa16n apostat6  y rehus6
ser “sinagogado” por Cristo, su Templo  fu~ destru-
ido, y un Nueva  Sinagoga  y Templo  fue forrnado:  la
Iglesia.  Desde luego, el Nuevo Templo  fue creado
en ,el Dia de PentecostEs, cuando  el Espiritu  comenz6
a morar en la Iglesia.  Pero la realidad de la existen-
cia del Nuevo Templo  solo setia  evidente cuando la
andamio del Viejo Templo  y el sistema  del Viejo
Pacto fuese quitado. Las congregaciones cristianas
inmediatamente comenzaron a llamarse  “sinagogas”
(es la palabra usada en Santiago 2:2),  mientras que
llamaban alas reuniones  de los judios  las “sinagogas
de SatanAs” (Apocalipsis  2:9; 3:9).  Ya anhelaban el
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Dia del Juicio  sobre ‘Jerusa16n  y el Viejo  Temple ,
cuando la Iglesia  seria  revelada  como el Templo  y
Sinagoga verdadera de Dies. A causa  de que el sis-
tema del Viejo  Pacto  era “anticuado” y “pr6ximo  a
desaparecer” (Hebreos 8:13),  el escntor a 10S He-
breos  Ies  instabaaquetuviesen esperanza, “nod ejando
de sinagogam.s,  como algunos tienen por costumbre,
sino exhorthndonos; y tanto m~s,  cuanto veis que
aquel dia se acerca” (Hebreos 10:25;  v6ase  2 Tesa-
lonicenses  2:1-2),

La promesa del Antiguo Testament que Dies
“sinagogaria” Su pueblo tiene  un cambio importance
en el Nuevo Testament. En vez de la forma sencilla
de la palabra, el t6rmino  usado por Jestis  tiene la
preposici6n griega epi  como prefijo.  Esta es una
expresi6n  predilecta del Nuevo Testament, que
inttifica  la palabra original. Lo que Jesiis dice, por
10 tanto, es que la destrucci6n del Templo  en el afio
70 d. de C. Le revelar5  como habiendo venido en las
nubes  para recibir Su Reino; y presentar5  Su Iglesia
ante el mundo como la super-Sinagoga,  completa y
verdadera.
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LA VENIDA DEL ANTICRISTO

Se@n  las palabras de Jes6s en Mateo 24, una
de las caractetisticas  crecientes  de la 6poca antes de]
derrocamiento de Israel habia de ser la apostasia  dentro
de la Iglesia  Ctistiana. Esto fue mencionado ante-
riormente, pero un estudio mas detallado en este
memento nos ayudar~  a comprender varias  cuestiones
relacionadas en el Nuevo Testament — problemas
con fi-ecuencia  ”concebidos en forma err6nea.

En general, pensamos  deI periodo  apost61ico
como un tiempo de evangelism explosivo y creci-
mientodela  Iglesia,  una “edad deoro” cuandoocurnan
milagros asombrosos  todos 10S alias. Esta imagen
comtin es esencialmente  correcta, pero tiene  un de-
fecto  a musa de una omisi6n prominence. Tende-
mos a hacer caso omiso del hecho de que la iglesia
primitiva era el centro  de la apati’n de la b~ia rnas
dramktica  en la htitoria  &l mundo.

28



h Vmih  del  Antito  29

Ia G- Apstasia
La herejia  comenz6 a introducirse muy temprano

en el desenvoltimiento  de 1a Iglesia.  Hechos 15 re-
gistra  el primer Concilio  EclesiAtico,  realizado con el
fin de tomar una de@i6n  autoritativa  respecto del
problema  de la justificaci6n por la fe (algunos maes-
tros habian promovido la falsa  doctrina de que uno
debia-guardar las leyes  ceremonials del Anti~o Tes-
tament  para justificarse). Sin embargo, el problema
no desapareci6, u n o s  afios  mas tarde,  el a@stol
Pablo tuvo que enfrentarlo otra vez, en su earta  a Ias
iglesias  de Galacia.  Como dijo Pablo, esta aberraci6n
doctrinal no era insignificance, porque afectaba  la
salvaci6n  misma:  era un “diferente evangelic, ” una
deformaci6n total de la verdad, y significaba repu-
diar al Mismo Jesucristo.  Utilizando  la terminologia
mas severa de su viola, Pablo dio sentencia de conde-
naci6n a 10S “hermanos falsos” que ensefiaban  la
herejia  (vEase  G51atas  1:6-9;  2:5,  11-21; 3:1-3;  5:1-12).

San Pablo al prever  que la herejia  se introducifia
en las iglesi=  de Asia Menor, junt6 a 10S ancianos
de Efeso, y Ies exhort6  “ mirad por vosotros, y por
todo el rebaiio,”  porque “YO S6  que despuks  de mi
partida entrar~n  en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonar~n al rebaiio.  Y de vosotros mismos
se levantar~n  hombres que hablen cosas  perversas
para arrastrar  tras si a 10S discipulos”  (Hechos 20:28-
30). Tal como Pablo habia predicho, la fdsa  doctnna
llegaba a ser un problema  de grandes proporciones
en estas iglesias.  Cuando  el Iibro  de Apocalipsis  fue
escrito,  algunas  de ellos  habian llegado a estar casi
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completamente arruinadas  a m-z  de 10S  progresos de
las enseiianzas  her6ticas  y la apostasia  resultante
(Apocalipsis  2:2,6, 14-16, 20-24; 3:1-4, 15-18).

Pero el problema de la herejia  no se limitaba a
una Area  geogr~fica  o cultural. Era extenso y lleg6
a ser un tema cada vez mas tratado por el consejo
apost61ico  y de vigilancia pastoral al avanzar el
tiempo. Algunos herejes enseiiaban que la Resu-
rrecci6n  final ya habia ocurrido  (2 Timoteo 2:18),
mientras  otros  afirmaban  que la Resurrecci6n era
imposible ( 1 Corintios 15:12); algunos  enseiiaban
doctrinas extrafias  de ascetismo y adoraci6n de 5nge-
les (Colosenses 2:8,  18-23; 1 Timoteo 4:1-3), mien-
tras otros promotian  toda clase  de inmoralidad  y
rebeli6n en nombre de la “libertad”  (2 Pedro 2:1-3,
10-22; Judas 4, 8, 10-13, 16). Una y otra vez 10S
ap6stoles  se veian  forzados a reprender fuertamente
la tolerancia  de falsos  maestros y “falsos  ap6stoles”
(Romanos  16:17-18;  2 Corintios 11:3-4,  12-15; Fili-
penses  3:18-19;  1 Timoteo 1:3-7; 2 Timoteo  4:2-5),
porque estos habian causado el alejamiento de gran
cantidad de fieles, y el alcance de la’ apostasia crecia
a medida que el tiempo progresaba (1 Timoteo 1:19-
20; 6:20-21; 2 Timoteo 2:16-18;  3:1-9,  13; 4:10,  14-
16). Una  de las tiltimas  cartas del Nuevo Testa-
ment,  el libro de Hebreos,  he escnto a toda una
comunidad cristiana queestaba  a punto de abando-
nar completamente el cristianismo.  La fe y 10S  mila-
gros no era 10 tinico  que caracterizaba a la Iglesia
Cristiana de la pnmera  generaci6n,  tambitn habia
una creciente desobediencia a la ley, rebeli6n,  y
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herejia  dentro la misma comunidad cristiana  – tal
mmo  Jesfis  10 habia predicho  en Mateo 24.

El Anticristo
Los cnstianos tenian  un t6rrnino  especifico para

esta apostasia,  la Ilamaban  antitito.  Muchos escri-
toires populares han hecho especulaciones acerca de
este t6rmino,  por 10 general dejan de considerar su
uso en la Escntura. En primer lugar, vamos a con-
siderar una realidad  que sin duda asombrar5  a
algunas  personas: la palabra  ‘hnttiristo”  numa aparece
en el  libro  de Apocalipsti.  Ni una sola vez. Sin embargo,
10s maestros cristianos populares usan el t6rmino
habitualmente como un sin6nimo de “la Bestia”  de
Apocalipsis  13. Obviamente, no hay duda que la
Bestia  es un enemigo de Cristo,  y por eso es “anti”
Cristo en ese sentido;  sin embargo, 10 que estoy
tratando decir es que el t6rmino  anttifito  se usa en
un sentido muy especifico,  y que en su esencia no se
relaciona con la figura  conocida  como “la Bestia” y
el ntimero  “666.”

Otro error difundido dice que “el anticristo” es
un individuo particular; relacionado  con esto  est5 la
noci6n de que “61” es alguien  que aparecer5 hacia el
fin del mundo. Todas estas ideas son negadas por el
Nuevo Testament.

En realidad, el tgrmino  anticristo  es mencionado
solamente  en 10S siguientes vemiculos  de las cartas  del
a@stol  Juan:

Hijitos,  ya es el tiltimo  tiempo; y segiin  vosotros
oisteis  que e] anticristo  viene,  asi ahora han surgido
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muchos anticristos;  por esto  conocemos  que es el
filtimo  tiempo.

Salieron  de nosotros,  pero no eran de nosotros;
porque si hubiesen  sido de nosotros,  habtian per-
manecido con nosotros;  pero salieron  para que se
manifestase  que no todos son de nosotros.  . . .

~Qui6n  es el  mentiroso,  sino el  que niega que
Jesfis  es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo.

Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene  al
Padre. El que confiesa  al hijo, tiene tambi6n  al
Padre. . . .

0s he escrito  esto  sobre 10S que os engafian  (la

Juan 2:18-19,  22-23, 26).
Amados, no Cs-e&is  a todo espiritu,  sino probad

10S espiritus  si son de Dies; porque muchos falsos
profetas han salido  por el  mundo.

En esto  conoced el Espiritu  de Dies: Tdo espiritu
que confiesa  que Jesucnsto  ha venido en came, es
de Dies;

Y todo espiritu  que no confiesa  que Jesucnsto
ha venido en came, no es de Dies; y este es el
espiritu  del anticristo, el  cual vosotros  hab~is  oido
que viene, y que ahora  ya esti  en el  mundo.

Hijitos, vosotros  sois de Dies, y 10S hab~is  ven-
cido; porque mayor es el  que esti  en vosotros,  que
el que est~ en el  mundo.

Ellos  son del  mundo; por  eso hablan  del mundo,
y el  mundo 10S eye. ‘ -

Nosotros somos de Dies; el  que conoce  a Dies,
nos eye; el  que no es de Dies, no nos eye. En esto
conocemos  el espiritu  de verdad y el espiritu  de error
(la Juan 4: 1-6).

Porque muchos engaiiadores  han salido por el
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mundo,  que no confiesan  que Jesucristo ha venido
en came. Quien esto  hace es el  engaiiador y el
anticristo.

Mirad por vosotros  mismos,  para que  no perd5is
el fmto  de vuestro trabajo,  sino que  recibtis  galard6n
completo.

Cualqtiera  que se extravia,  y no persevera en
la doctrina de Cristo,  no tiene  a Dies; el  que persev-
era en la doctrina de Cristo,  6se  si tiene al Padre y
al Hijo.

Si alguno viene a vosotros,  y no trae esta doc-
trina, no 10  recib$s  en casa, ni le  digiis: iBienvenido!

Porque el  que le dice: jBienvenido! participa en
sus malas  obras (2 Juan 7-11).

Los textos aqui reproducidos  contienen todos 10S
pasajes bfilicos  que mencionan la palabra anticristo,
de 10S mismos podemos sacar  vanas conclusions
importances:

Primero,  10.s titiunosya  habian sido  advertidos  de la
venida del anticristo  (1 Juan 2:18;  4:3).

Segundo, no habia uno solo, sino “muchos an-
ticristos”  (1 Juan 2:18). El t~rmino  antitito,  por 10
tanto, no puede ser la designaci6n de un solo indi-
viduo.

Tercero, ‘el anticristoya actuaba  mientra~ que San
Juan escribia:  !Casi ahora han surgido muchos anticris-
tos” (1 Juan 2:18);  “0s he escrito esto  sobre 10S  que os
engafian”  (1 Juan 2:26); ael cual vosotros  ha~is  oido
que viene,  y que ahora ya esti  en el  mundo”  (1 Juan
4:3); “Porque  muchos engafiadores  han salido por el
mundo. . . . Quti  esto hme  es el  engatidor  y el  an-
ticri.sti”  (2a JuarI  7). Obviamente, si el anticristo  ya



estaba presente en el primer siglo,  no habria una
figura  que surgitia  en el fin del mundo.

Cuarto, el anticristo  era un si-sW  & De&a,  a
saber, la hrq”ia  & mgar  la persona y obra & Jetito.
Aunque 10S  anticristos aparentemente afirmaban
pertenecer al Padre, ensefiaban  que Jestis  no era el
Cristo (1 Juan 2:22);  estando de acuerdo con 10S
falsos  profetas (1 Juan 4:1), negaban la Encamaci6n
(1 Juan 4:3;  2 Juan 7, 9); y rechazaban la doctrina
apost61ica  (1 Juan 4:6).

Quinto, 10S  anticristos  habian sido miembros de
la Iglesia  Cristiana,  pero habian abandonado la fe
(1 Juan 2:19).  Ahora estos ap6statas  intentaban
engafiar  a otros  cristianos,  a fin de alejar  a toda la
Iglesia  de Jesucristo (1 Juan 2:26;  4:1;  2 Juan 7, 10).

Sintetizando, podemos  ver que el anticristo  es
una descripci6n tanto de un titema  a!e apostm’a como
de 10S  apbstatas  personages. En otras  palabras, el An-
ticristo  era el cumplimiento de la profecia hecha por
Jesfis,  queunpetiododegran  apostasia  llegafia,  cuando
“Muchos tropezar~n  entonces,  y se entregar~n  unos a
otros,  y unos a otros se aborrecetin.  Y muchos falsos
profetas se levantar5n,  y engafiar~n  a muchos” (Mateo
24:10-1  1). Como dijo Juan, se habia advertido a 10S
cristianos de la venida del anticristo,  y esto se cum-
pli6,  “muchos anticristos”  surgieron. Por un tiempo
creyeron el evangelio; luego abandonaron la fe e
intentaban engafiar  a 10S  dem~s  iniciando nuevas
sectas,  o, 10 que es mas probable, ganar adeptos
entre 10S cristianos para el  judtismo  – la religi6n  fdsa
que afirmaba adorar el Padre mientras  negaba al
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Hijo. Cuando  uno comprende la doctrina del an-
ticristo,  puede observar la perfecta  armotia  con 10
que el resto  del Nuevo Testament dice acerca  de la
4poca de la “ultima generaci6n.  ”

Uno  de Ios  anticristos  que afli@a la iglesa  primi-
tiva era Cerinto,  un lider  de la sectajudtica  del primer
siglo.  Considerado por Ios  Padres como “el Archi-
hereje, ” e identificado  como uno de 10S ‘Cfalsos
ap6stoles” que se oponian  a San Pablo, Cerinto era
un judio  que se hizo miembro de la Iglesia  y alejaba
a 10S cristianos  de la fe. Enseiiaba que una deidad
menor, y no el Dies verdadero, habia creado el mundo
(sostenia,  con 10S gn6sticos,  que Dies era demasiado
“spiritual” para meterse  con la realidad material).
~gicamente,  esto significaba tambi6n  la negaci6n
de la Encarnaci6n, ya que Dies no aceptafia para Si
Mismo un cuerpo fisico  y una personalidad verda-
deramente humana.  Y Cerinto era consistence: de-
claraba que Jestis  habia sido un hombre como otros,
no nacido de una virgen;  que “el Cristo” (un espintu
celesital)  habia descendido  sobre el hombre Jes6s  en
Su bautismo (capacitAndolo a hacer milagros), pero
Iuego  le abandon6  otra vez en la crucifmi6n.  Ce-
rinto  tambi6n  promow’a  una doctnna  de justificaci6n
por obras – en particular, la newsidad-  absoluta de
observar las ordenanzas ceremonials del Viejo Pacto
para salvarse.

Adem5s, Cennto  aparentemente  fu& el pnmero
que ensefib  que la Segunda Venida iniciatia el reino
literal de Cristo en JerusalEn  por mil afios.  Aunque
esto era contrario a la enseiianza  apost61ica  del
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Reino, Cennto  afirmaba  que un ~ngel le habia reve-
lado esta doctrina (asi  como Jos6 Smith, un anticristo
del siglo  XIX, afirmaria  mas tarde haber recibido
revelaci6n  angelical).

Los verdaderos ap6stoles  se oponian  fuertamente
a la herejia  de Cerinto. San Pablo amonestaba a las
iglesias:  “Mas si aun nosotros, o un 6ngel  del cielo,
os anunciare otro evangelio  diferente del que os he-
mos anunciado, sea anatema” (G51atas  1:8), y seguia
refutando en la misma carta las herejias  legalistas
sostenidas por Cerinto.  Segtin  la tradici6n,  el
Ap6stol  Juan escribia  su Evangelio  y sus cartas
teniendo presente en forma especial a Cerinto.
(Tambi6n nos dice que un dia cuando  San Juan
entr6 a 10S bafios ptiblicos vi6 a Cennto.  El ap6stol
sali6 corriendo a 10S gritos:  “iHuyamos,  a no ser que
caiga el edificio; porque Cerinto, el enemigo de la
verdad, est6 adentro!”)

Volviendo  a las declaraciones de San Juan acer-
ca del espiritu  del anticristo,  debemos fi~arnos  que
destaca otro punto, muy significativo:  se@n  predecia
Jestis  en Mateo 24, la venida del anticnsto es una
sefial de “el Fin”: ‘“ Hijitos,ya  es el tiltimo  timpo;  y segfin
vosotros oisteis  que el anticristo  viene,  asi ahora han
surgido muchos anticristos;  por  esto  comcemo.s  que  es el

tiltimo  tiempo”  (1 Juan 2:18). La relaci6n  que la
gente hace generalmente  entre el  anticristo  y “1OS tilti-
mos alias” es correcta;  pero el error est5 en el uso de
la expresi6n  los ~ltimos  alias, y t~rrninos semejantes,
que son usados en la Biblia para referirse,  no al final
del mundo material, sino a 10S tiltims  d~a.s  h la m“tin
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de Israel, 10S “postreros alias” que  timinaban con la’des-
tmcti’n  del  Tmplo  m el  ago  70 d. de C. Esto tambikn
sorprender~ a muchos, pero tenemos que aceptar la
ensefianza  clara  de la Escritura. Los autores del
Nuevo Testament sin duda usaban el lenguaje  de
10S  “tiltimos  tiempos” cuando  hablaban del periodo
en que vim’an,  antes de la caida de Jerusa16n.  Como
hemos visto, el Ap6stol Juan decia dos cosas acerca
del tema: primero, que el anticristo ya habja venido;
y, segundo, que la presencia del anticristo era la
prueba que 61  y sus lectores estaban viviendo en “la
tiltima hora.” En una de sus tiltimas  cartas, San
Pablo tuvo que corregir una impresi6n err6nea
tocante al juicio que vendria sobre Israel. Los falsos
maestros asustaban a 10S  creyentes diciendo que el
dia del juicio  ya llegaba.  San Pablo record6 a 10S
cristianos  que:

Nadie os engaiie  en ninguan manera; porque
no vendr~  sin que antes venga la apostasia.  . . (2
Tesalonicenses 2:3).

Cuando Ilegaba  el fin de la ~poca,  sin embargo,
mientras que Juan escribia  sus cartas,  la Gran
Apostasia – el espiritu  del anticristo, del cual el Seiior
habia pronosticado – era realidad.

San Judas, que escribia uno de 10S  ultimos Iibros
del Nuevo Testament, no nos deja en la duda acer-
ca de este asunto. Haciendo  fuertes condenaciones
de 10S  herejes que habian invadido la Iglesia  y esta-
ban intentando alejar a 10S  cristianos de la fe (Judas
1-16), recuerda a sus lectores  que habian recibido
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esta misma  advertencia:

Pero vosotros, amados,  tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por Ios  a~stoles
de nuestro Sefior  Jesutisto;  10S que os decian:  En el
postrer tiempo  habr~  burladores, que  andarti  se@n
sus malvados  deseos. Estos son 10S que  causan  di-
visions; 10S sensuales,  que  no tienen al Espiritu  ~u-
das 17-19).

San Judas claramente  considera las adverteneias
acerca  de 10S “burladores” como refiriendo  a 10S here-
jes de su propio tiempo – es deeir,  que su propio
tiempo era el pefiodo  del “postrer tiempo.” Como San
Juan, sabia que la multiplicaei6n ripida  de estos
hermanos falsos  era una sefial del Fin. El antieristo
habia llegado, y ya era la tiltima hora.



Se@n  comenzamos a ver en el capitulo anterior,
el  pen’odo mencionado en la Biblia  como “1OS postreros
dias” (o 10S “filtimos  tiempos” o CCtiltima  hora”) es el
per.’odo  entre  el  m“mtih  d e  Cristo  y la destmccibn  &
Jwaltn.  La Iglesia primitiva estaba viviendo du-
rante este tiempo, el final de 1a ~poca vieja y el
principio  de la nueva. Se debe considerar todo este
petiodo  como el tiempo del Primer Advenimiento de
Cristo.  Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamen-
ts, la destrucci6n profetizada de Jerusa16n  se con-
sideraba un aspecto de la obra de Cnsto,  intima-
mente asociada con Su obra de redenci6n.  Su viola,
muerte, resurrecci6n,  ascensi6n,  derramamiento del
Espiritu,  y el juicio  sobre Jerusa16n  son en su totali-
dad parte de Um sbla obra qw implicaba  la intiia~’n
& Su Reinoy la crew”bn  de Su wvo  Tmplo  (vkase,  por
ejemplo, como Daniel 9:24-27 reladona  la obra de
expiaci6n con la destrucci6n del Temple.).

39
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Vamos a considerar como la Biblia misma utiliza
estas expresiones acerca del fin de la 6poca. En 1
Timoteo  4:1-3,  San Pablo advirti6:

Pero el  Esptitu  dice claramente  que en 10S  pos-
treros tiempos algunos apostatarin  de la fe, es-
cuchando a espiritus  engaiiadores y a doctinas de
demonios; por la hipocresia  de mentirosos  que,
teniendo cauterizada la conciencia, prohibir~n
casarse,  y mandar&n  abstenerse de alimentos  que
Dies cre6  para que con accihn de gracias partici-
pasen  de ellos  10S  creyentes y 10S  que han conocido
la verdad.

:Estaba Pablo hablando  de 10S  ‘Cpostreros  tiem-
pos” que vendfian miles de arios mas tarde? /Per qu6
querfia advertir a Timoteo  de eventos que ni 61,  ni
sus nietos, bisnietos, ni sus descendientes de cin-
cuenta generaciones mas adelante  vivinan? En reali-
dad, San Pablo dice a Tirnoteo, “Si esto enseiias  a 10S
hermanos, ser~s buen ministro de Jesucristo” (1 Ti-
moteo 4:6). Los miembro:  de la congregaci6n de
Timoteo  necesitaban saber respecto a 10 que aconte-
cefia en 10S  “postreros tiempos,” debido a que ellos
setian  afectados personalmente por esos eventos.  En
particular, necesitaban la seguridad que la apostasia
que venia  era parte  de la secuencia general de eventos
que condutian  al fin de] viejo orden y al total es-
tablecimiento del Reino de Cristo. Se@n  podemos
ver en pasajes  como  Colosenses 2:18-23, las “doctri-
nal de demonios” de las que San Pablo habia adver-
tido estaban  en boga durante  el primer siglo.  Los
“postreros tiempos” ya estaban  sucediendo. Esto es
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bien claro en el mensaje que mas tarde San Pablo
dio a Timoteo:

Tambi6n debes saber esto:  que en 10S  postreros
alias vendr~n  tiempos  peligrosos.  Porque  habri  hom-
bres amadores de si mismos, avaros, vanaglonosos,
soberbios, blasfemos,  desobedientes a 10S  padres, in-
grates, impios, sin afecto  natural, implacable, ca-
Iumniadores,  intemperantes, crueles,  aborrecedores
de 10 bueno,  traidores, impetuosos, infatuados, area-
dores de 10S  deleites  m~s que de Dies, que tendr~n
apariencia de piedad, pero negar5n  la efieacia  de
ella;  a ~stos  euiti.  Porque de kstos  son 10S  que se
meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas
cargadas de pecados, arrastradas por diversas con-
cupiscencias. Estas siempre est5n  aprendiendo, y
nunca pueden llegar  al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que  Janes y Jambres resistieron a
Mois6s,  m’ tambih  kstos resish  a la uerdad;  hombres
corruptos de entendimiento, rkprobos  en cuanto a
l a  f e  ( 2  Timoteo  3:1-8).

La mismas  cosas que  San Pablo decik  que  montecerihn
en 10S  “postreros  ttipos”  aontea’an mientra.s  esm-bi’a,  y solo
le estaba  advirtiendo a Timoteo  acerca de 10 que
habia de esperar a medida que la 6poca llegaban a
su apogeo. El anticristo estaba  comenzando a hacer
de Ias suyas.

Otros escritoires del Nuevo Testament com-
partian  esta perspective de San Pablo. La carta  a 10S
Hebreos comienza diciendo que “en estos  postreros
alias” Dies “nos ha hablado  por el Hijo”  (Hebreos
1 :2);  el escntor luego precede a mostrar “pero ahora
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en la consumaci6n de 10S  siglos,  se present6  una
vez para siempre por e] sacrificio  de si mismo” (He-
breos 9:26).  San Pedro escribia que Cristo “ya desti-
nado desde antes de la fundaci6n del mundo, pero
manifestado en 10S  postreros  tiempos por amor de
vosotros, y mediante el cual cre6is en Dies” (1 Pedro
1:20-21).  El testimonio  apost61ico  es inconfindible-
mente claro:  cuando  Cristo vine, 10S  “postreros tiem-
pos” llegaron.  El vino para iniciar la nueva  era del
Reinq de Dies. La vieja  era estaba menguando, y
setia  totalmente  abolida  cuando Dies destruyera el
Temple.

Desde  Pentecostes  hasta el Holocaust
En el dia de PentecostEs, cuando  se ,habia  de-

rramado el Espiritu  y la congregaci6n cristiana ha-
blaba otras  lenguas,  San Pedro declaraba la interpre-
taci6n  bl%lica del evento:

Mas esto es 10 dicho por el profeta Joel:
Y en 10S  postreros  dim,  dice Dies,
Derrarnar6  de mi Espiritu  sobre toda came,
Y vuestros hijos  y vuestras  hijas  profetizar~n;
Vuestros j6venes verin  visiones,
Y vuestros  ancianos sofiar~n  suefios;
Y de cierto  sobre mis siervos  y sobre mis sier-

vas en aquellos  alias
Derramar6  de mi Espiritu,  y profetizar~n.
Y darf  prodigios arriba  en el cielo,
Y setiales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;
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El sol se convertir~  en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que venga el dia del Setior,
Grande y manifesto;
Y todo aquel que invocare el nombre del Seiior,

ser~  salvo (Hechos 2:16-21).

Ya hemos visto como 1a “Sangre  y fiego  y vapor
de humo” y las seiiales  en el sol y la luna fueron
cumplidas con la destrucci6n de JerusalEn.  Es cru-
cial tener en cuenta en este memento la declaraci6n
exacta  de San Pedro, que lo.s postreros  alias hbian llegado.
Contrario a algunas  exposiciones modernas de este
texto, San Pedro no decia que 10S milagros  de Pente-
cost6s  eran swjante.s  a 10 que Joel profetizaba,  o “que
eran un tipo de “cumplimiento para”al”  de la profecia
de Joel; dijo que esto era el  mmplimtinto:  “Mas esto  es
10 dich  por el profeta Joel.” Los postreros  alias esta-
ban presentes: el Espiritu  habia sido derramado, el
pueblo de Dies estaba  profetizando y hablando  en
lenguas,  y Jerusa16n  sefia destruido con fuego. Las
profecias  antiguas  estaban manifest5ndose,  y esta ge-
neraci6n  no pasaria  hasta  que “todo esto” se cum-
pliera.  Por 10 tanto, San Pedro instaba a sus oyentes,
“Seal salvos de esta perversa generaci6n” (Hechos
2:4Q).

En este sentido debemos ver el  signt~cado  esca-
tolbgico  del don & lengua-s.  San Pablo mostraba, en 1
Corintios 14:21-22,  que el  don de lengw  era el  mm-
plimiento  de la pr~eda  de Isaias  contra el  rebelh  Isrmi,  A
causa de que el pueblo del pacto estaba rechazando
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Su revelaci6n  clara,  Dies advertia que Sus profet~
hablarian  a ellos en lenguas  extraiias, con el pro@sito
explicito de dar una filtima  sefial al Israel incr6dulo
durante 10S postreros alias antes del juicio:

Porque en lengua  de tartamudos, y en extraiia
lengua  hablar~  a este pueblo. . . . hasta que  vayan
y caigan de espaldas,  y scan quebrantados, enla-
zados y presos. Por  tanto, varones  burladores que
gobem5is a este pueblo que  est~  en Jerusa16n,  oid  la
palabra de Jehov&.  Por cuanto hab~is  dicho: Pacto
tenemos  hecho con la muerte, e hicimos convenio
con el Seol;  cuando pase el  turbi6n  del  azote,  no
llegar~  a nosotros,  porque hemos puesto nuestro  re-
fugio en la mentira, y en la fdsedad  nos escondere-
mos; por tafito,  Jehov~  el Seiior  dice asi:  He aqui  que
yo he puesto en Sion por fundarnento  una piedra,
piedra probada,  angulur,  preciosa, de cimiento estable;
el  que creyere,  no se apresure. Y ajustar~  el  juicio
a cordel, y’ a nivel  la justicia; y granizo barrer~  el
refugio  de la mentira,  y ,aguas  amollardn  el escon-
drijo.  Y ser~ anulado vuestro pacto  con la muerte,
y vuestro  convenio con el Seol no ser~  firme;  cuando
pase el  turbi6n  del azote, ser6is  de 61 pisoteados.
Luego que comience a pasar,  61 os arrebatar5;  porque
de maiiana  en mtiana PasarA, de dia y de noche; y
seri ciertamente espanto el  entender 10 oido” (Istias
28:11-19).

El milagro de Pentecost6s  era un mensaje espan-
toso para Israel. Ellos sabian 10 que esto significaba.
Era la sefial de Dies de que la Principal Piedra
Angular habiallegado,  yque Israel Lehabiarechazado
para su propia perdici6n (Mateo 21:42-44; 1 Pedro
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2:6-8). Era la setil &l juicio  y codwwn,  la sefial
de que 10S  ap6statas  de Jerusa16n  estaban  por “caer
de espaldas,” para ser “quebrantados, enlazados y
presos.” Los postreros  tiempos de Israel habian lle-
gado: la vieja  era estaba  por acabar,  yJerusa16n  setia
arrollada por las aguas de una nueva  inundaci6n,
para preparar la Nueva Creaci6n de Dies. Se@n
dijo San Pablo, el don de lenguas  era “per sefial,  no
a 10S  creyentes, sino a 10S  incr~dulos” ( 1 Corintios
14:22) – Um s&al a hs jtiios  incrkdulos  de su  prbxima
destwtibn.

La Iglesia primitiva anhelaba la venida de la
nueva era. Sabia  que,  con el fin visible del sistema
del Viejo Pacto, la Iglesia se manifestatia  como el
nuevo Temple, verdadero; y la obra que Cristo vino
a efectuar se cumplifia.  Esto era un aspecto impor-
tance de la redenci6n, y 10S  cristianos  de la primera
generaci6n  anhelaban ver este evento en w propim
uidas.  Durante este periodo  de esperanza  y severas
pruebas,  el Ap6stol Pedro les aseguraba que eran
“guardados  por el poder de Dies mediante la fe, para
alcanzar la salvaci6n  que est~ preparada para ser
manifestada en el tiempo postrero” (1 Pedro 1:5).
Estaban en el umbral mismo de un nuevo mundo.

Aguarclando  el Fin
Los ap6stoles  y cristianos de la primera gene-

raeibn  sabian que estaban  viviendo en Ios  postreros
tiempos  de la 6poca del Viejo Pacto.  Anhelaban  ver
su consumaci6n y la plena iniciaci6n de la nueva
era. A medida que la era progresaba y las “seiiales



del fin” aumentaban y se intensificaban,  la Iglesia
podia  ver que el Dia delJuicio  se aproximaba r6pida-
mente; una crisis amenazaba el futuro  cercano, pero
Cristo les libraria  c’del  presente siglo  male” (G51atas
1:4).  Las declaraciones de .1OS ap6stoles  est~n reple-
tas de esta actitud  expectance, el conocimiento cierto
que este evento transcendental les apremiaba. La es-
pada de la ira de Dies estaba suspendida sobre Jeru-
sa16n,  lista a descender en cualquier memento. Pero
10S cristianos no necesitaban asustarse,  porque la ira
venidera no se diri~’a a ellos,  sino a 10S enemigos del
Evangelio.  San Pablo animaba a 10S tesalonicenses
a “esperar de 10S cielos  a su Hijo, al cual resucit6  de
10S muertos, a Jestis,  quien nos libra de la ira veni-
dera” (1 Tesalonicenses 1:10).  Repitiendo las pala-
bras de Jestis  en Mateo 23-24, San Pablo destaca
que el  juicio  inminente recaetia  sobre  “1OS judios,  10S
cuales  mataron al Sefior  Jestis  y a sus propios profe-
tas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan a
Dies, y se oponen,a todos 10S hombres, impidi~ndonos
hablar a 10S gentiles para que Estos  se salven;  asi
colman ellos  siempre la medida de sus pecados, pues
vino sobre ellos  la ira hasta  el extreme” (1 Tesa-
lonicenses  2:14-16).  Los cristianos  estaban adverti-
dos y por 10 tanto, preparados, pero  el  Israel incfidulo
fue desprevenido:

Pero  acerca  de 10S tiempos y de las ocasiones,
no ten~is necesidad, hermanos,  de que  yo os escriba.
Porque  vosotros sab~is  petiectamente  que el  dia del
Seiior  vendr~  asi como ladr6n en la noche; que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendr~  so-
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bre ellos  destrucci6n repentina,  como  10S  dolores a
la mujer  “encinta,  y no escapar~n.  Mas vosotros,
hermanos, no estiis en tinieblas,  para que aquel  dia
os sorprenda como  ladr6n.  Porque todos vosotros
sois hijos de luz e hijos  del dia. . . . Porque no nos
ha puesto Dies para  ira, sino para alcanzar sal-
vaci6n’  por medio de nuestro Sefior  Jesucristo (1
Tesalonicenses 5:1-5,  9).

San Pablo se explayaba sobre esto en su segunda
carta a la inisma iglesia:

Porque es justo delante  de Dies pagar con tribu-
laci6n a Ios  que os atribulan,  y a vosotros  que sois
atribulados, dares reposo con nosotros, cuando se
manifieste  el Sefior  Jes& desde el  cielo con Ios  tige-
les. de su poder, en llama de fuego, para  dar
retribuci6n  a 10S  que no conocieron  a Dies, ni obe-
decen al evangelio de nuestro Sefior  Jesucristo; Ios
cuales  sufnr~n  pena de etema perdici6n, excluidos
de la presencia del Sehor  y de la gloria  de su poder,
cuando venga en aquel  dia para ser glorificado  en
sus santos y ser admirado en todos 10S  que creyeron
( 2a Tesalonicenses 1:6-10).

Es evidente que San Pablo no est5 hablando  de
la tiltima venida de Cristo en el fin del mundo, porque
la “tribulation” y la “venganza” que venian estaban
dirigidos especificamente  a 10S  perseguidores de 10S
cristianos  tesalonicenses de la primera generaci6n.
El dia del juicio  no estaba a miles de afios  por de-
lante,  sino muy cerca,  tan cerca que podian  verlo
llegar. La mayor parte de las “sefiales  del fin” ya
estaban presentes, y 10S  ap6stoles  inspirados ani-



M  h gram tribulti’n

maban a la Iglesia  a esperar  el Fin en cualquier
momento. San Pablo insta a 10S  cristianos  de Roma
a perseverar  en un estilo  de viola que honra a Dies,
“conociendo el tiempo,  que es ya hora de levantamos
del suefio;  porque ahora est~ m5s cerca de nosotros
nuestra  salvaci6n  que cuando creimos.  La noche
est~ avanzada, y se acerca el dia. Deseche’mos,  pues,
las obras de las tinieblas,  y VistAmonos  las armas  de
la lUZ” (Romanos 13:11-12).  Puesto  que la vieja  era
se habia caracterizado por el pecado, la desespe-
raci6n,  y la esclavitud  a Satan&s,  la nueva  era se
caracterizafia  cada vez mas por lajusticia y el gobierno
universal del Reino. Porque el periodo  de 10S  “postre-
ros tiempos” tambifn  era el tiempo cuando el Reino
del cielo  fue inaugurado en la tierra, cuando el  “Monte
Santo” comenz6 su crecimiento din~mico y todas
la naciones comenzaron a profesar  la fe cristiana,
como 10S  profetas habian dicho (vEase  Isaias  2:2-4;
Miqueas 4:1-4).  Obviamente, todatia  hay bastante
impiedad en el mundo en la actualidad, pero el cris-
tianismo ha ido ganando las batallas  paulatina y
constantemente desde 10S  alias de la Iglesia  primitiva
y en la medida en que 10S  cristianos  contintian  ha-
ciendo la guerra  al enemigo, llegari  el tiempo cuando
10S  santos  se apoderarin  del Reino (Daniel 7:22,  27).

Por eso, San Pablo podia  consolar 10S  creyentes
asegur~ndolos que “El Sefior  esti  cerca” (Filipenses
4:5).  En verdad, el lema de la Iglesia  primitiva (1
Corintios 16:22)  era iMarawta.f  iEl Serior  uti!  Espe-
rando con ansia la destrucci6n venidera de Jeru-
sa16n,  el escritor a 10S  hebreos  advertia  a 10S  tentados
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a “regresar” al judaismo  que la apostasia solo pro-
ducitia “una horrenda expectacibn de juicio,  y de
hervor  de fuego  que ha de devorar a 10S  adversaries”
(Hebreos 10:27).

Pues conocemos al que  dijo:  Mia es la venganza,
yo dar6  el  pago, dice el Seiior.  Y otra vez: El Seiior
juzgar~  a su pueblo. iHorrenda  cosa es caer en ma-
nes del Dies vivo! . . . porque  0s es necesaria la
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de
Dies, obten@is  la promesa. Porque  atin  un poquito,
Y el  que ha de venir vendr~,  y no tardari.  Mas el
justo  vivir5  por fe; Y si retrocediere, no agradar~  a
mi alma. Pero nosotros no somos de 10S  que retro-
ceden  para perdici6n,  sino de 10S  que tienen fe para
preservaci6n  del alma (Hebreos  10:30-31,  36-39).

Los dem~s  autores neotestamentarios escribian  en
t~rminos  parecidos. Despu6s  que Santiago hubo ad-
vertido a 10S  incr6dulos rices que oprimian a Ios
cristianos  de Ias  pruebas que estaban por venir  sobre
ellos, acus~ndolos  que  habian “acumulado  tesorospara
10S  alias postreros” fraudalentamente (Santiago 5:1-
6), animaba a 10S  cristianos  sufrientes:

Por tanto, hermanos,  tened paciencia hasta  la
venida del Seiior.  Mirad c6mo el labrador  espera
el  precioso fruto  de la tierra,  aguardando con pacien-
cia hasta  que reciba la lluvia  temprana y la tardia.
Tened tambi6n  vosotros  paciencia, y tilrmad vues-
tros corazones;  porque la venida del Setior  se acer-
ca. Hermanos, no os quej~is unos contra otros,  para
que no setis  condenados; he aqui,  el juez est6  delante
de la puerta  (Santiago 5:7-9).
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El Ap6stol Pedro, tambi6n,  advertia  a la Iglesia
que “el fin de todas las cosas se acerca” (1 Pedro 4:7),
y les animaba a vivir  en la expectaci6n diaria del
juicio  que vendtia en su generaci6n:

Amados, no os sorprend5is del fuego  de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna  cosa extrafia
0s aconteciese, sino gozaos por cuanto  sois partici-
pances  de 10S padecimientos de Cristo, para que
tambi6n  en la revelaci6n  de su gloria  os goc~is  con
gran  alegria.  . . . Porque es tiempo de que  el juicio
comience  por la casa de Dies; y si primero  comienza
por nosotros, ~cu~ seri el  fin de aquellos que no
obedecen al evangelio de Dies? (1 Pedro 4: 12-13, 17).

Los cristianos primitives tenian  que soportar la
severa persecuci6n a manes de] Israel ap6stata  asi
co’mo  la traici6n  de 10S anticristos quienes  estaban
en medio de ellos y buscaban llevar  a la Iglesia  a la
adoraci6n judaica.  Pero, este periodo  de tnbulaci6n
y sufrimiento ardiente estaba produciendo en 10S cris-
t i a n o s  su propia bendici6n y santificaci6n  (Roma-
nos 8:28-39),  mientras  que la ira de Dies contra 10S
perseguidores  estaba  creciendo. Finalmente, lleg6
el Fin, y la ira de Dies se desat6.  Los que habian
atnbulado  la Iglesia  fueron arrojados en la Tribu-
laci6n mas grande de todos 10S tiempos.  El mayor
enemigo de la Iglesia  fue destruido, y nunca mas
amenazaria  su inevitable Victoria.



5
LA VENIDA DEL NUEVO PACTO

Hemos visto en 10S  capitulos anteriores c6mo el
mensaje  de  l a  desolaci6n pr6xima de Jerusa16n
tenia una importancia central para el Nuevo Testa-
ment.  El libro de Apocalipsis  no difiere de 10 que
venimos diciendo. Declara  especificamente,  en el
primer versiculo  que no se enfoca en el futuro  Iejano
ni en el fin del mundo, sino en “las cosas  que deben
suceder pronto. ” En el tercer  versiculo 10S  lectores
reciben la advertencia que “el tiempo est6 cerca” para
que las profecias  se cumplan. Ambas declaraciones
son repetidas  al final del libro tambi~n (v~ase  Apocalip-
sis 22:6,  10). Sus profecias se dirigen claramente  –
aunque  aparecen en forma simb61ica  — contra “la
grande ciudad. . . donde nuestro  Sefior  fue cruci-
ficado” (Apocalipsis  11:8;  14:8;  16:19;  17:18).  C o m o
el resto  del Nuevo Testament, el libro de Apocalip-
sis sigue  el ejemplo de Cnsto  al predecir la des-
trucci6n  de Jerusa16n  en el afio  70 d. de C.

51
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Segtin he explicado extensamente en el comen-
tario, Th  Days  o~~mgeame  (Los Dias de Retribuci6n),
San Juan escribi6  el Apocalipsis  en la forma bfilica
est~ndar  de un “enjuiciamiento basado en el Pacto”
dado por 10S  profetas hebreos  (siendo ellos la parte
acusadora que representa a Dies) con’tra la desobedi-
ente naci6n  de Israel. Por  medio de una mitiada de
simbolos adaptados de las profecias  del Antiguo Tes-
tament,  San Juan establecia  dos puntos principals:
primero, Israel habia roto irrevocablemente  su Pacto
con el Seiior;  segundo, en virtual de Su encarnaci6n,
viola,  muerte,  resurrecci6n,  y ascensi6n,  Jesucristo
inici6 un nuevo y tiltimo  Pacto,  garantizado infali-
blemente  por Su victoria sobre el pecado y la muerte.

La imagen fundamental de esto en el libro de
Apocalipsis  est~  presentada en la primera visi6n  de
la Corte del cielo (Capitulos 4 y 5). San Juan vi6 al
Sefior  sentado sobre el Trono teniendo un Libro
“sellado con siete sellos  (indicando  a sus lectores  que
era un tipo de testament) y escrito  por dentro y por
fuera.” Cualquier lector  cristiano  del primer siglo
hubiese comprendido inmediatamente el significado
de esto,  porque se basa en la descripci6n de 10S
Diez Mandamientos. Las dos tablas  del Testimonio
(que eran copias duplicadas  de la Ley) fueron escri-
tas adelante y atr~s (Exodo  32:15).

Algo similar a esto se encuentra en 10S  tratados
de protectorado del Antiguo Medio Oriente:  el rey
victorioso impondria  un tratado/pacto al rey conquis-
tador  (el vasallo)  y a todos 10S  dem~s  bajo la autori-
dad del vasallo.  Se redactaban dos copias del tratado
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(como  en 10S  contratos  modernos), y cada parte  colo-
catia su copia en casa  de su dies, como un documento
legal que testificaba  la transacci6n.  En el caso de
‘Israel, desde luego,  el Sefior  era tanto Protector como
Dies; asi que, las dos copias dei pacto se guardaban
en el Taberniculo  (Exodo  25:16, 21; M:20; Deutero-
nomio 10:2).

Entonces, la idea del Pa.cto  es central en el men-
saje de Apocalipsis. La profecia de San Juan es pre-
sentada desde el pnncipio  como  parte  de]  Canon de
la Santa Escritura, escrita primariamente para ser
leida en la liturgia  (1:3).  Se usa el simbolismo del
tabem~culo en la Doxologia  de’apertura (1:4-5), y se
declara.que la Iglesia  est5 constituida como el nuevo
Reino de sacerdotes, tal como Israel 10 habia sido en
Sinai (1:6).  El tema del libro, afirmado en 1:7,  es la
venida de Cristo en la Nube de Gloria; Iuego,  casi
inmediatamente, San Juan usa tres palabras que se
encuentran casi  siempre a trav6s  de la Biblia en
relaci6n  con la actividad de hacer pactos: Espititu,
Dia,  y VOZ (1:10).  La siguiente visi6n  de Cristo como
el glorioso Sumosacerdote (1:12-20) combina muchas
im~genes  del Antiguo Testament — la Nube, el Dia
del Seiior,. el Angel del Sefior,  el Creador y Soberano
universal, el Hijo de Hombre/Postrer AdAn, el
Vencedor de las naciones, el Sostenedor de la Igle-
sia – todos est~n relacionadas con Ias profecias de la
venida del Nuevo Pacto. La visi6n  contintia  con el
mensaje de Cristo a las iglesias,  en el estilo  de na-
rraci6n  de la historia  del Pacto  (capitulos 2-3). En
el capitulo 4, San Juan ve el Trono, apoyado por 10S
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querubines y rodeado por el sacerdocio real, todos
cantando alabanzas  a Dies, acompaiiados  con
rel~mpagos,  voces y trueno semejantes a 10 ocurrido
en Sinai. No nos debe sorprender que este despliegue
magnifico de im~genes  pertenecientes a la formaci6n
de pactos culmine con la visi6n  de un documento
de testamento/tratado, escrito por dentro y por fuera,
en manes del que se sienta en el Trono. El Libro.  es
nada mos  que  el  Testament del Cristo  resutitado  y as-
cendido:  el  Numo  Pacto.

Pero la venida del Nuevo Pacto implica que el
Viejo ha pasado, y el comienzo del juic~o  del Israel
ap6stata.  Como hemos  visto brevemente, 10S profe-
tas biblicos hablaban en t6rrninos  de la estructura
del tratado basado en el pacto, actuando como aboga-
dos de la parte acusadora de parte del Protector y
Soberano divine, presentando litigios  basados en el
pacto contra Israel:

Y luego  que me hab16, entr6  el  Espiritu  en mi
y me afirm6  sobre  mis pies, y oi al que  me hablaba.
Y me dijo:  H~o de hombre,  yo  te envio  a Ios  hijos
de Israel, a gentes rebeldes que  se rebelaron  contra
mi;  ellos  y sus padres se han rebelado contra mi  hasta
este mismo dia. . . . Y rnir~,  y he aqui una mano
extendida hacia mi,  y en ella  habia  un rollo  de libro.
Y 10 extendi6  delante de mi,  y estaba  escrito por
delante  y por  detr5s;  y habia  escritas en 61 endechas
y lamentaciones y ayes (Ezequiel  2:3-10).

Al observar Juan, la apertura del Nuevo Pacto,
vi6 tambi~n  las maldiciones del Viejo Pacto cum-
plidas sobre el pueblo del pacto ap6stata.  Esta con-
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clusi6n  llega a ser cada vez mas clara  al mirar el
movimiento general de la profecia.  Los Siete  Sellos
del Libro son abiertos a fin de revelar Ios  contenidos
del Libro; pero al abrirse  el S6ptimo  Sello  se inicia
la entrada de las Siete Trompetas (8:1-2). La visi6n
final de la secci6n  de las trompetas termina con un
cuadro horroroso de la gran Vendimia, en la cual las
“uvas  de ira” hunianas son pisadas y la Tierra entera
se inunda con un torrente de sangre (14:19-20). Esto
conduce directamente a la secci6n final de Apocalip-
sis, donde Juan ve que la sangre del Lagar es de-
rramada de las Siete Copas de ira (16: 1-21) por 10
tanto, da la impresi6n que debi~ramos comprender
Ias  Siete  Copas de ira como el contenido de la
S6ptima  Trompeta, “el filtimo  ay” que cae sobre la
T i e r r a  (vEase 8:13;  9:12;  11:14-15;  12:12).  T o d o
esto – 10S Sellos,  las Trompetas, y Ias Copas – es el
contenido de] Libro de 10S siete  sellos,  el  Nuevo Pacto.

Pero existe  una crisis: San Juan descubre que
no hay nadie en toda la creaci6n  — “en el cielo,  o en
la tierra, o bajo la tierra” – capaz o digno de abrir
el Libro, ni siquiera  de mirarlo.  Nadie pudo satis-
facer las condiciones  requeridas para ser Mediador
del Nuevo Pacto.  Todos 10S mediadores previos –
Ad6n, Mois~s,  David, y 10S dem~s  – fracasaron en la
tarea. Nadie pudo quitar el pecado y la muerte porque
todos pecaron, y est~n destituidos continuamente de
la gloria de Dies (Romanos 3:23).  El sacrificio  de 10S
animales no podia  quitar Ios pecados realmente,
porque tal cosa es impossible (Hebreos  10:4);  y el  sumo-
sacerdote que ofrecia  10S sacrificios  era tambign  un
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pecador, “rodeadodedebilidad” (Hebreos 5:1-3;  7:27)
por 10 que se debia buscar un sustituto despu6s  de
su muerte (Hebreos 7:23).  No se encontro a nadie
para garantizar  un mejor pacto. Con el anhelo y
tristeza  prof<tica  de la Iglesia  del Viejo Pacto,  San
Juan se puso a llorar  amargamente. El que est~ sen-
tado en el Trono habia ofrecido un Nuevo Pacto,
pero nadie era digno de actuar en favor de Dies y e]
hombre a fin de aprobar el Pacto.  El Libro  de 10S
siete sellos  quedan’a cerrado para siempre.

Repentinamente, San Juan recibe la consolaci6n
de ~q,,Anciano,  que dice (literalmente): “No llores;
iHe  ‘aqui, El ha vencido!” De este modo la Iglesia
predica el Evangelio a San Juan y aparentemente el
Anciano esti tan emocionado sobre este mensaje que
divulga la culminaci6n antes de explicar guien ha
vencido. Luego describe a Cristo el Vencedor como
el Lebn  de la tnbu  de Jti’,  el cumplimiento fuerte  y
poderoso de la antigua profecia de Jacob a su cuarto
hijo:

Cachorro  de le6n,  JudA;
De la presa subiste, hijo mio.
Se encorv6, se ech6 como le6n,
Asi como le6n viejo:  ~quien 10 despertari?
No seri quitado el cetro de Jud&,
Ni el legislator de entre sus pies,
Hasta que venga Siloh;
Y a 61  se congregar~n  10S pueblos.

(G6nesis  49:9-10).

Fue al Rey David, el Le6n vencedor de Jud5
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del Viejo Pacto,  a quien Dies reve16  tanto el plan
del Templo (1 Cr6nicas 28:11-19)  como  el plan del
pacto eterno, la “Carta de la Humanidad” por 10
cual el Sacerdote-Rey que venia  traeria  la bendici6n
de Abrah5m  a todas las naciones (2 Samuel 7:18-29;
23:2-5;  1 Cr6nicas 17:16-27;  Salmos  16; 110; Hechos
2:25-36). Finalmente,  el Gran Hijo de David vino y
conquist6, estableciendo el dominio para siempre,
abriendo el Pacto2  incorporando  y cumpliendo  todas
sus promesas,  a El le “pertenece el Pacto.”

Tambi4n se llama a Cristo la Raiz  de David–  una
expresi6n  extraria,  para nuestra  manera  de pensar.
Podemos comprender con mas facilidad el t6rmino
de Isaias:  “una vara del tronco de Isai” (Istias 11:1).
Como  descendiente de Isai y David, se podia llamar
a Jesfis  el “Renuevo”  Ueremias 23:5;  Zacarias 3:8);

ipero  c~mo se le puede llamar  Raiz? Nuestra per-
plejidad tiene origen en nuestras  perspectives no bl%li-
cas de c6mo acttia  la historia. Solemos  entender la
historia  como si fuese una m~quina de Rube Gold-
berg c6smica:  se arranca  la palanca por un Iado,  y
una sene de acontecimientos chocan 10S unos con 10S
otros como las fichas  del juego de domin6, que al
final producen un resultado al otro lado de la
m~quina.  Solo por pura causa y efecto, cada evento
causa 10s  otros  eventos,  en sucesibn  crono16gica
directa.

Ahora bien, esto es verdad – pero no es toda la
verdad. En realidad,  aceptado solo y aut6noma-
mente, no es-verdad ni siquiera un poco, porque  tal
teoria  es evolucionaria en su presuposicibn, en vez
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de biblica. En la historia no solo el pasado causa el
future; isino  que tambi6n  es cierto  que elfituro cau.sa
el  pa-sado!

Es posible que una ilustraci6n  sencilla  nos ayude
comprender esto. Supongamos que alguien  le en-
cuentra a ud. preparando el almuerzo en una mafiana
calurosa de s5bado, y Ie pregunta el por qu6.  Res-
ponde, “Porque  hoy voy a tener un picnic en el par-
que.”  /Qu6  ha ocurrido? En un sentido, elfituro – el
picnic. planeado – h detertninado  el  pasado.  A causa  que
quetia tener un picnic en el parque, entonces plane-
aba un almuerzo.  L6gicamente, el picnic precedia,
y causaba, la preparation del almuerzo,  aunque le
seguia  crono16gicamente.  De la misma manera, Dies
deseaba glorificarse  en Jesucnsto;  por 10 tanto, cre6
a Isai y a David, y todos 10S dem~s de 10S antepasados
de la naturaleza  humana de Cristo, a fin de presen-
tar a Su Hijo en el mundo. La ti’z de la existencia
misma de David era el Hijo de David, Jesucristo.
iEl “efecto” determinaba la “causa”!

Asi que,  el Setior  Jesucristo es presentado en la
forma mas radical posible como el Centro de toda
la histona, tanto la Rtiz  divina como el Renuevo, el
Principio y el Fin, el Alfa y la Omega. Y asi, como
Le6n conquistador y h’z  soberano El ha prevalecido
para poder abrir el Libro – el Nuevo Pacto – y sus
siete sellos.  Es interesante, sin embargo, que cuando
Juan se da vuelta  para mirar  a Quien es descrito de
esta forma, ve un Cordero  delante del Trono. El
prop6sito no es decir que Jestis  sea “igual que un
cordero” en el sentido de ser manse, dulce, o suave.
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Se llama a Cristo Cordero,  no a causa  de que sea
‘Camable,” sino  a causa de Su obra.  Era el Cordero
inmolado, “que quita  el pecado  del mundo”  (Juan
1:29). Asi que, el centro  de la historia  es la obra tenninada,

sm~a”al  de Cristo.  La base de Su majestad mediadora
(Cfisto c o m o  Le6n), es Su expiaci6n mediado;a
(Cristo como Cordero).  A causa  de Su sacrificio  El
ha sido exaltado al Iugar  de supremo dominio y
autondad.  Cristo ha logrado la victoria por medio
de Su sufnmiento y muerte  redentora a nuestro fa-
vor.

Esto significa  que el entendimiento de Cristo con
respecto a la creaci6n  y la historia  se origina no de
la histona misma,  sino  de la realidad de que El es
Creador y Redentor del mundo. Asi que,  en base de
Su Persona, Su obra, y Su posici6n exaltada como
Salvador y Gobernador del Mundo,  Jesucristo as-
cendi6 al cielo,  se acerc6 al Trono de Su Padre, y
tom6  el Nuevo Pacto  de la diestra de]  que esti
sentado sobre el Trono (Apocalipsis  5:7). Ya hemos
visto como el profeta Daniel 10 describe:

Miraba yo en la visi6n  de la noche, y he aqui
con las nubes del  cielo  venia  uno como un hijo de
hombre, que vino hasta  el  Anciano de alias, y Ie
hicieron acercarse  delante  de 61. Y le fue dado
dominio, glona  y reino, para que  todos 10S pueblos,
naciones y Ienguas le sirvieran;  su dominio es
dominio eterno, que nunca pasar~,  y su reino uno
que  no ser~  destruido (Daniel 7:13-14).

El mensaje  central de la Biblia es la salvaci6n
por medio de Jesucnsto,  el Mediador de un Nuevo
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Pacto.  Aparte de Su obra, por medio de la cual
consigui6 y posee eternamente el Pacto,  no hay
esperanza para la humanidad. El ha vencido abru-
madoramente a fin de abrir  el Tratado del Gran
Rey;  y por medio  de  El nosotros tambi6n  somos mas

que vencedores.  ”
En 10S filtimos  versiculos  de Apocalipsis  5, San

Juan muestra la respuesta  de la Iglesia a todo esto
en la adoraci6n, alabando  a Dies por el resultado
de la obra de Cristo.  Su ‘CNuevo  C5ntico”  se regocija
en el hecho de que Cnsto  ha comprado a Su pueblo
de todas  las naciones, no solo para redirnirlos  del
pecado, sino tambi6n  capacitarlos para cumplir el
Mandato de Dominio original de Dies para 10S hom-
bres  (G6nesis  1:26-28;  Mateo 28:18-20). Como el
Postrer Ad5n, Cristo encarga a Su Nueva Creaci6n
(nosotros Ios  cristianos)  la tarea que Adti perdi6
por incumplimiento – esta vez, sin embargo, sobre
la fundaci6n inamovible de Su muerte, resurrecci6n,
y ascensi6n.

La salvaci6n  tiene un prop6sito,  es tanto una
salvaci6n  para como una salvaci6n  de. Cristo ha
convertido Su pueblo en reyes y sacerdotes para  nues-
tro Dies, y Ies ha asegurado su destine: “y nos has
hecho para nuestro Dies reyes y sacerdotes, y rei-
naremos sobre la tierra” (Apocalipsis  5:10).  Esto
nos muestra la direcci6n de la histona: 10S redimi-
dos del Setior,  ya una naci6n de sacerdotes  reales,
avanzan hacia el dominio completo  que Dies ha
planeado en Su programa original para el hombre.
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En Ad5n  ese programa original se habia perdido;
Jesucristo,  el Postrer AdAn,  nos ha redimido y restau-
rado a nuestro sacerdocio real, para que gobernemos
en la tierra. POT medio  de la obra de Cristo se h ganado
la uictona de~nitiva  sobre  Satanb.  Tenemos la promesa
de mayores victorias, cada vez mas autoridad y
dominio, en la medida que cumplamos  el Evangelio
y la Ley del gran Rey a trav6s del mundo.

La Iglesia  en 10S tiempos  de San Juan estaba  por
experimental un pen’odo de severas pruebas y perse-
cuciones. Ya estaba  viendo 10 que,  en una era nor-
mal, apenas se podri  imaginar: uni6n  entre Israel
y la perversa Bestia del Impeno  Romano. Estos  cris-
tianos necesitaban  comprender que la historia no era
algo gobernado por la casualidad ni por 10S hombres
males ni siquiera por el diablo, sino gobemado desde
le Trono de Dies por Jesucristo.  Necesitaban ver que
Cristo estaba  reinandoya, que habia quitado el mundo
de Ias manes de Satan5s,  y que precisamente en ese
memento todas las cosas en el cielo y la tierra esta-
ban predestinadas a reconocerle como Rey. Necesi-
taban verse a si mismos en su condici6n  verdadera:
no como tropas olvidadas en una fortaleza solitaria
peleando una batalla  destinada a fracasar, sino como
reyes y sacerdotes, haciendo la guerra y gan5ndola,
predestinados ala Victoria, con la segundad absoluta
de conquista y dominio con el Gran Rey sobre la
tierra. Necesitaban la concepa”6n  bz’blica  de la histon”a:

que  to~ l a  historia,  creada y  controlada  por  el gobierno

personal y total de Dies, estk avan~ando inexorablemnte
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&a  el  dominio hl  SeZor  Jesucristi.  La nueva  y final era
de la historia ha llegado; el Nuevo Pacto ha venido.
iHe agui,  El ha v&!



6

Ahora vamos a considerar 1a apertura  de 10S
siete Sellos  del Libro (seis de 10S  sellos  se abren en
Apocalipsis  6; el s6ptimo Sello  queda abierto en 8:1,
y est~  asociado con las siete Trompetas). Hemos
visto  en el capitulo antenor que el Libro representa
el documento del Nuevo Pacto, que al abrirlo pro-
ducir~  la destrucci6n  del Israel a@stata. ~Qu6 repre-
sent entonces la apertura  de 10S  Sellos?  Algunos han
creido que esto significa  una lectura  crono16gica  del
Libro, y que 10S  eventos descritos ocurren en orden
lineal, hist6rico.  Pero esto es dudoso por dos ra-
zones. Primero, 10S  Sellos  parecen estar  en el borde
exterior del Libro (el pergamino est~  en forma de
rollo): uno no puede comenzar a leer el Libro hasta
que 10S  Sellos  scan rotos.  El s6ptimo  Sello,  que con-
siste en un llarnado  a la acci6n al sonar las siete
trompetas, realmente  permite abrir el libro para que
podamos leer su contenido.

63
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Segundo, una Iectura  detenida de 10S  eventos
sefialados  por cada Sello  revela que no estin puestos
crono16gicamente.  Por ejemplo, en el Quinto Sello
– despu~s  de la destrucci6n general hecha por 10S
CuatroJinetes  – se manda que 10S  mirtires que piden
el juicio  esperen. Pero inmediatamente se derrama
el juicio  en el Sexto Sello,  y toda la creaci6n  se
estropea de proa a popa. Sin embargo, despu6s  de
todo esto, Dies manda que Ios  Angeles detengan el
juicio  hasta que 10S  siervos  de Dies scan resguardados
(7:3).  Claramente, 10S  sellos  no tienen el objeto de
representar una cronolog’a  progresiva. Es mas pro-
bable que revelen Ias ideas principals del contenido
del libro, Ios  temas pnncipales  de 10S  juicios  que
caian sobre Israel durante Ios  Postreros Tiempos,
entre el 30-70 d. de C.

Varies comentaristas han visto una estrecha se-
rnejanza estructural entre 10S  seis Sellos  de ate  capitulo
y 10S  eventos  del asi-llamado ApocaZipsis  Pew~o  – el
mensaje de Jestis  registrado en Mateo 24, Marcos
13, y Lucas 21 – que, se@n  hemos visto,  predice la
caida deJerusa16n  en el  70 d. de C. (vEase  10S capitulos
1 y 2, escritos anteriomente).  Como demuestran 10S
bosquejos de abajo, todohestos  pasajes  tratan esen-
cialmente  10S  mismos temas b~sicos:

Apocalipsis  6

1. Guerra  (vs. 1-2)
2. Contiendas intemacionales  (vs. 3-4)
3. Hambre  (vs. 5-6)
4. Pestilencia  (vs. 7-8)
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5. Persecuci6n  (vs. 9-11)
6. Terremotos;  Des-creaci6n  (vs. 12-17)

Mateo  24

1. Guerras  (v. 6)
2. Contiendas Internacionales  (v. 7a)
3. Hambres  (v. 7b)
4. Terremotos  (v. 7c)
5. Persecuciones  (vs. 9-13)
6. Des-creaci6n  (vs. 15-31)

Marcos  13
1. Guerras  (v, 7)
2. Contiendas Internaciondes  (v. 8a)
3. Terremotos  (v. 8b)
4. Hambres  (v. 8c)
5. Persecuciones  (vs. 9-13)
6. Des-creaci6n (vs. i4-27)

Lucre 21

1. Guerras  (v. 9)
2. Contiendas  Intemacionales (v. 10)
3. Terremotos  (v. ha)

4. Plagas  y hambres (v. llb)
5. Persecuci6n  (vs. 12-19)
6. Des-creaci6n  (vs. 20-27)

Esto es astucia  de parte de 10S comentaristas.  Sin
embargo, 10 asombroso es que muchos de ellos dejan
de ver el pro#sito  de San Juan al presentar el
mismo material que Mateo, Marcos,  y Lucas: pro-
fetizar Ios  eventos que conducian  a la destrucci6n
de Jerusa16n.  Mientras todos admiten sin problema
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que el Pequeiio Apocalipsis  es una profecia contra
Israel (vEase  Mateo 23:29-39; 24:1-2,  15-16, 34; Mar-
cos 13:2,  14, 30; Lucas 21:5-6, 20-24, 32), pocos
parecen ser capaces de hacer la asociaci6n obvia:
iel G~an  Apocalipti (el Libro de Apocalipsis)  es una
profecia contra Israel tambi6n!

El Trasfondo  Bl%lico  de 10S Carros
El pasaje  central del Antiguo Testament detr5s

del simbolismo de 10S “Cuatro Carros del Apocalip-
sis” est~  en Zacan’as  6:1-7, que representa 10S cuatro
vientos como 10S carros  de Dies manejados por Sus
agentes, quienes recorren patrullando la tierra. Obe-
deciendo e imitando la acci6n del Espiritu  (v&ase
Apocalipsis  5:6),  es el medio utilizado por Dies para
controlar la historia. (En Apocalipsis  7:1, se identi-
fica a 10S Cuatro Vientos con, y controlados per, 10S
~ngeles;  v~ase  tambi6n  Salmos  18:10, donde las “alas
del viento” son vinculadas a 10S ‘Cquerubines.”)  El
simbolismo biblico  considera  a la tierra (y espe-
cialmente la Tierra de Israel) como el altar de cuatro
~ngulos,  y de este modo se suele  representar juicios
nacionales de gran  envergadura en una forma cuad-
rada.  Los Carros,  por 10 tanto,  nos ensefian  10S me-
dios de Dies para controlar y traer el juicio sobre la
desobediente naci6n de Israel. En particular, repre-
sentan simb61icamente  las grandes devastaciones
profetizadas por Jestis  que vendtian sobre Israel en
10S postreros alias de la era del Viejo Pacto, las cuales
conducitian  a la destrucci6n de Jerusa16n  y del Tem-
plo (Mateo 24).
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Otio  aspecto muy importance en el trasfondo de
este pasaje  asi como el de Zacanas  es la Oraci6n del
profeta  Habacuc  (Habacuc  3 tiene una utilizaci6n
litfirgica),  la lectura  sinagogal traditional para el
segundo dia de PentecostEs, en la cual  el profeta
cuenta  de una visi6n  que muestra a Dies viniendo
en juicio, brillando como el sol, centelleando con 10S
rel~mpagos  (Habacuc  3:3-4; Apomlipsis  1:16;  4:5),
trayendo pestilencia  y plagas  (Habacuc  3:5; Apocalip-
sis 6:8), estrellando  las montafias  y tumbando Ios
cerros (Habacuc  3:6,  10; Apocalipsis  6:14), cabal-
gando sobre caballos contra Sus enemigos (Habacuc
3:8,  15; Apocalipsis  6:2,  4-5, 8), armado con flecha
(Habacuc  3:9, 11; Apocalipsis  6:2),  apagando  el sol
y  luna (Habacuc  3:11;  Apocalipsis  6:12-13) y  pi-
soteando a las.  naciones en Su furia  (Habacuc  3:12;
Apocalipsis  6:15).  Es claro que Habacuc  interpreta
su simbologia como  profecia de la invasi6n  militar
de Jud5  por 10S caldeos, Ios  instruments paganos
de la ira de Dies (Habacuc  3:16;  1:5-17).  Con una
simbolog’a  muy semejante, San Juan representa la
destrucci6n de Israel en manes de 10S ej~rcitos  in-
vasores de Idumea y Rorna.

El Caballo  Blanco
Las visiones del Libro comienzan, igual  que Ios

Mensajes (1:16),  con Cristo teniendo un grupo de
siete sellos  en Su mane. Mientras el Cordero  abre
cada uno de Ios  primeros cuatro Sellos,  San Juan oye
a una de las cuatro criaturas  vivientes diciendo como
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si fuera la voz de un trueno, “iVen!”  No se le est~
dando un mandato a San Juan a “ven y mirar,”l  mas
bien, cada una de las cria~uras vivientes  llama a uno
de 10S  Cuatro Jinetes de 10S  Carros.  Como  si 10S
cuatro  rincones  de la tierra estuviesen parados alre-
dedor del altar, clamando para que los~uicios justos
de Dies vengan y destruyan a 10S  males – tal como
el clamor caractetistico  de la Iglesia  apost61ica  para
el juicio  y salvaci6n  era iMaranuta!  iO Sin-or, Vm!  — iy
trae Anaha!  (Los documents cristianos  mas  an-
tiguos  indican que esta frase de 1 Corintios 16:22 era
repetida en la oraci6n de despedida de cada servicio
de adoraci6n de la Iglesia  durantes las d6cadas
antenores  a la caida de Jerusa16n.  )

Mientras la pnmera  criatura  viviente llama, San
Juan ve un caballo blanco, su Jinete armado para
la batalla,  llevando un arco. El Jinete es titotiso,
porque una corona le fue entregada. Al lograr la
victoria,  sigue  cabalgando hacia mas victorias,  anda
‘Cconquistando,  ypara conquistar.  ” Aunqueesincrel%le,
una interpretaci6n  popular dispensational afirma
que este Jinete sobre el caballo blanco es “el An-
ticristo.  Descubtiendo  de esa manera en quien real-
mente tiene su fe, iun escritor hasta declara que el
Anticristo es “la &nica persona que podfia  realizar  todas
estas proezas”!

P~ro hay varies puntos acerca de este Jinete que

1. Contrario a la traducci6n  de Reina, Valera,  que no es
apoyada  por la mayon”a  de 10S  manuscritos,  Las vemiones  Nueoa
Vosi~  Intim’oml,  Biblia  o!e  Jerulah y Cantera,  Igksias  la traducen
correctamente,  “ven.”



comprueban  decisivamente  que no puede ser ningfin
otro que el Sefior  Jesucristo.  Primero, estd  cabalgando
sobre  un caballo  blame, igual  que Jestis  en Apocalipsis
19:11-16.  Segundo, llma  un arco.  Seg6n  hemos visto,
el pasaje de Habacuc  que forma la base de Apocalip-
sis 6 muestra al Seiior  como el Rey-Guerrero que
lleva el arco (Habacuc  3:9, 11). San Juan tambi6n
esti apelando aqw’  al Salmo  45, ” una de las grandes
profecias  de la victoria de Cristo sobre Sus enernigos,
en la cual  el salmista Ie saluda gozosamente mientras
que sale conquistando,  y para conquistar:

Citie  tu espada sobre el muslo,  oh valiente,
Con tu gloria y con tu majestad.
En tu gloria S4  prosperado;
Cabalga  sobre palabra de verdad,
de humildad y de justicia,
Y tu diestra te ensefiar6  cosas terribles.
Tus saetas agudas,
Con que caer~n  pueblos debajo de ti,
PenetrarAn  en el coraz6n de 10S enemigos de]

rey (Salmos  45:3-5).

En este memento debemos hacer una pre.gunta
obvia — tan obvia que estamos  propensos a pasarla
por alto completamente: ~Dbnde  consiguw  Cristo  el
arco?  La respuesta (como suele  suceder)  comienza
en GEnesis. Cuando  Dies hizo el pacto con N06,
declar6 que ya no hana mas guerra contra la tierra,
a causa del “olor grato” del sacrificio  (G6nesis  8:20-
21); y como evidencia de esto desat6  Su arco y la
colg6 “en las nubes” para que todos la viesen (G&ne-
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sis 9:13-17).  Luego, cuando Ezequiel fue arrebatado
a la c~mara  del Trono  encima de la Nube de Gloria,
vi6 el arco i n s  colgado  sobre el Trono  (Ezequiel
1:26-28);  y estaba  alli todatia  cuando  San Juan as-
cendi6 al cielo (Apocahpsis  4:3) .  Pero cuando  el
Cordero se acerc6 a recibir el Libro  de la mano de
Su Padre, sac6  el arco de su lugar,  para usarlo  en
el juicio  contra 10S ap6statas  de Israel. Para 10S que
siguen  pecando “voluntariarnente despu& de haber
recibido el conocimiento  de la verdad, ya no queda
m~s sacrificio  por 10S pecados, sino una horrenda
expectaci6n de juicio,  y de hervor de fuego que ha
de devorar a 10S adversaries. El que viola la ley de
Mois6s, por el testimonio  de dos o de tres testigos
muere irremisiblemente. ~Cu6nto  mayor castigo
pens~is  que merecer~  el que pisoteare al Hijo de Dies,
y tuviere por inmunda la sangre del pa~to  en la cual
fue  santificado, e hiciere afrenta al Espiritu  de gracia?
Pues conocemos al que dijo: Mia es la venganza, yo
dar6  el page, dice el Sefior.  Y otra vez: El Sefior
juzgar~ a su pueblo. iHorrenda cosa es caer en ma-
nes de Dies vivo!” (Hebreos 10:26-31). Asi que, fue
necesario que el primer Jinete saliera  teniendo el
arco de la venganza de Dies, para significar  el desen-
cadenafiento  de la maldici6n sobre el pueblo de
Israel; para estos ap6statas,  el pacto de N06  queda
deshecho.

Los primeros lectores  de San Juan debieron ha-
ber comprendido inmediatamente esta referencia al
Jinete como Jesucristo Mismo, en base de 10 que ya
hemos visto.  Pero, otro aspecto de esto es que elJimte
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recibe  urza corona, 10 que tambi6n  coincide con 10 que
sabemos acerca  de Cristo  en Apocalipsis  (14:14;  19:1  1-
13). Esta palabra griega para corona (stefano.s)  se usa
siete veces en Apocalipsis  con referencia  a Cristo y
Su pueblo (2:10;  3:11;  4:4,  10; 6:2;  12:1;  14:14).

Sin embargo, el cuarto y tiltimo  punto, debiera
dejar esta interpretaci6n  completamente confirmada:
el  Jinete  sale conquistando, Esta  palabra es la misma
usada en el Gnego  en las cartas a las siete iglesias
para superar  o veneer (vEase  Apocalipsis  2:7,  11, 17,
26: 3:5, 12, 21). Considere como el Apocalipsis  ha

,. utilizado esta palabra hasta ahora:

Al que,  vm”ere,  le dar6  que se siente conmigo
en mi trono, ui como yo he vdo,  y me he sentado
con mi Padre en su trono (3:21).

El Ltin de la tribu  de Jud5, la rtiz de David, h
vencib para  abnr el  libro y desatar sus siete sellos
(5:5).

Y mir~,  y he aqui un caballo blanco;  y el  que 10
montaba tenia  un arco;  y Ie  fie dada una corona, y
sali6  vem”endo,  y para  uencer  (6:2).

Cristo es el Conquistador Por  excelencia.  Todos 10S
eventos de la historia  est~n a Su dispoiici6n,  siendo.
totalmente  apropiado que El sea la persona re~resen-
tada aqui como lider de 10S ~uicios  de Dies. El es el
centro de la histona, y es El quien trae 10S juicios
sobre la Tierra.  La iniciaci6n  del Nuevo Pacto
asegur6  la caida de Israel; asi como venci6 para
abrir el Libro, sali6 victorioso para realizar  en la
h i s t o r i a  el significado del Libro. Sali6  cabalgando
en Su Resurrecci6n y Ascenci6n  como e] Rey ya
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victorioso, venciendo y para veneer, extendiendo las
aplicaciones de Su Victoria de una vez y para siem-
pre a trav~s  de la tierra.  Y debi6ramos percatarnos
de 10S  horribles  juicios  que dejaba atr5s.  Los Jinetes
representaban las kerzas  que Dies siempre  utiliza
para quebrantar a las naciones desobedientes, es que
aqui se vuelven  contra el pueblo de Su pacto. Desde
Iuego,  esto es verdad para todos 10S  hombres y todas
las naciones. Todo intento de encontrar paz y seguri-
dad aparte de Jesucristo est~ destinado al fracaso.
La naci6n que no se postra ser~ aplastada por Sus
ej6rcitos,  por las fuerzas  hist6ricas  que est~n a Su
absoluta disposici6n.

Hay diferencias entre esta visi6n  de Cristo y la
de Apocalipsis  19. La raz6n  principal de esto es que
en el capitulo 19, se ve a Cnsto  con una espada que
sale de Su boca, y la visi6n  simboliza la conquista
de las naciones con el evangelio  despu6s del 70 d,
de C.. Pero este no es el pro@sito  en la apertura
de 10S  Sellos.  Aqui, Cristo ataca a Sus enemigos en
juicio.  El viene,  no para salvar, no para sanar, sino
para destruir. Los horribles  y espantosos jinetes  que
le siguen  no son mensajeros  de esperanza, sino de
ira. Israel est6 destinado a la destrucci6n.

El Caballo  Rojo
Mientras el Cordero  abre el segundo Sello

(Apocalipsis  6:3-4),  San Juan oye que el segundo ser
viviente  dice, “Ven.”2 Como respuesta, un jinete so-

2. Las versiones  Lu  Nueva Wrsi6n Inmtid  y Biblti  h  Jeru-
Sah.
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bre un caballo, “rojo”  sale, “se le concedi6  quitar de
la tierra la paz para que se degollaran unos a otros;
y se le dio una espada grande.” El segundo jinete,
que representa la gwrra,  revela cu~n  depravado es el
hombre. Dies no necesita  ih”tar  a 10S hombres  a pelear
unos  contra otros;  solamente  manda  a que  SW dngeles  quiten
la-s condti”oms  de paz.

En un mundo pecaminoso,  ~por  qu~ no hay mas
guerras? ~Por  qu~ no hay mas derramamiento de
sangre? Es que existe limitations .sobre  la maldad  del
hombre,  sobre la libertad del hombre para consisten-
temente realizar  Ios  actos de su odio y rebeli6n.
Pero si Dies quitase estas Iimitaciones,  la condici6n
~tica degeneracla  del hombre se revelaria  en toda su
fealdad. Juan Calvino  escribi6:  “Per tanto, quede
firmemente  asentada esta verdad: que el entendi-
miento del hombre de tal manera est~  apartado de
la justicia de Dies, que no puede imaginar, concebir,
ni ‘comprender m~s  que  impiedad, impureza  y
abominaci6n. E igualmente  que su coraz6n de tal
manera se halla  emponzofiado  por el veneno del
pecado, que no puede producir  m6s  que hediondez.
Y si por casualidad brota de 61  alguna apariencia
de bondad, sin embargo el entendimiento permanece
siempre envuelto  en hipocresia y falsedad, y el co-
raz6n  enmaraiiado en una malicia interna. ”3

Todo esto se cumplia abundantemente en Israel
y en las naciones circunvecinas  durante 10S Postreros

3, Juan Calvino,  Znrliti’n  de la Reli~”6n  Ctistiam,  (Buenos
Aires – Gran Rapids: Nueva Creaci6n,  1967 [1597]), Libro  II. Cap.
V. 19, (P5g.  239),
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Dias,  c.uando  la Tierra se llenaba de asesinos, revolu-
cionarios,  y terroristas de toda indole; cuando, segtin
escribi6 el historiador Josefo, “cada ciudad [era] di-
vidida en parcialidades; la salvaci6n  de ambas de-
pendia de trabajar  en adelantarse y anticiparse  en dar
muerte a la parte contraria:  10S alias se gastaban en
derramar la sangre de hombres, y el temor hacia las
noches muy molestas. , . . Era una tragedia ver to-
das las ciudades llenas  de cuerpos muertos, sin que
fuesen sepultados; ver derribados 10S cuerpos de 10S
hombres, tanto viejos como j6venes, nifios  y mujeres
tambi6n,  con 10S cuerpos y verguenzas descubiertas.
Cada provincia estaba llena  de mucha adversidad y
destrucci6n,  y tetian  males y dafios mayores de 10S
que hasta ahora habian pasado”.4

El Caballo  Negro
Inmediatamente despu6s  de la guerra, llega  el

tercer jinete angelical (Apocalipsis  6:5-6),  sobre un
caballo negro,  teniendo una balanza en la mane, un
simbolo del hambre de la profecia de Ezequiel,  en la
cual 10S habitantes hambrientos de Jerusa16n tetian
que pesar la comida con mucho cuidado (Ezequiel
4:10).  Este Jinete trae Privm”oms  ecom’micas,  una si-
tuaci6n  descrita  como  completamente ca6tica.  “Una
voz de en medio de 10S cuatro seres vivientes” — es
decir, del Trono de Dies – dice: “DOS libras  de trigo
por un denario, y seis libras  de cebada por un de-
nario; pero no dafies el aceite ni el vine.” Esta

4, Flavio  Josefo,  Lus  guerru & bsjudws,  ii. XIX. 2,
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maldici6n si~ifica  una escasez de 10S  productos
principals – una medida de cebada subiendo a mas
del 1000Yo de su pretio anterior, que consume el
sueldo de un dia entero, por 10 que,  todo el fruto  del
trabajo de un hombre es gastado para obtener alimen-
tos. Esta es la maldici6n de Dies que viene sobre
10S  hombres que se rebelan: la tierra misma vomita
a sus moradores (Levitico 18:24-28;  Isaias  24). La
maldici6n devora la productividad en todas Ias 6reas,
y la cultura  injusta perece por medio del hainbre,  la
enfermedad, y la opresi6n (Deuteronomio 28:15-
34). De esta manera Dies controla a 10S  males: tienen
que dedicar tanto tiempo solo para sobrevivir  que no
pueden ejercer  injusto dominio sobre la tierra. A
largo  plazo, esta es la historia de toda cultura  que
se aleja  de la Palabra  de Dies.

Josefo describe la btisqueda fren6tica  de la comida
durante la tiltima parte del sitio deJerusa16an:  “Crecia
con el hambre la desesperaci6n de 10S  revoltosos  y
sediciosos, y cada dia se acrecentaban mucho estos
dos males: para el pueblo no habia trigo alguno,  por
eso entraban por la fuema  en las casas con la in-
tenci6n  de encontrar algo; si hallaban, azotaban a
10S  que 10 negaban, y si no hallaban cosa alguna,
tambi6n  10S  atormentaban, pensando que tal vez 10
tuviesen oculto en un Iugar  m~s secrete. El argu-
mento y seiial de que tenian  algo escondido, era el
ver 10S  cuerpos de 10S  miserable, pensando que no
faltaba  qu6 comer a 10S que  no les faltaban las  fuerzas;
a 10S  enfermos se les mataba,  y parecia cosa r=o-
nable matar a 10S  que luego habian de morir de
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hambre; muchos de 10S  m5s  rices daban secretamente
todos sus  bienes por una medida de trigo,  y 10S  que
no 10 eran tanto,  10S  trocaban por una medida de
cebada; y asi, encerrados dentro de la parte m~s se-
creta de sus casas, comian a escondidas el trigo  po-
drido; otros amasaban el pan, segtin  la necesidad y
de acuerdo a 10 que el miedo les p~rmitia;  en ninguna
parte se ponia la mesa, antes sacaban del fuego las
viandas, y rnal cocidas las tomaban y se las comian. ”5

Sin embargo, por otro lade, durante esta
rnaldici6n  especifica sobre Jerusa16n,  lujos  tales como
el aceite y el vino no estaban afectados por la es-
casez; al Jinete negro se le prohibe tocarlos.  En otras
palabras,  en el preciso memento en que el pueblo
de Israel estaba comenzando a sufrir por la escasez
de cereales,  era el tiempo de cosechar las uvas y 10S
olivares. La situaci6n  era ir6nica,  porque uno puede
sobrevivir con 10S cereales  sin el aceite ni el vino — pero
no vice versa. Es probable que otra dimensi6n del
sentido de esta expresi6n  sea la prohibici6n  hecha
a 10S  mensajeros  de Dies de que hagan daiio a 10S
justos: la escritura suele  hablar de las bendiciones
de Dies sobre Ios  justos en t~rminos  de meite  y vino
(vEase  Salmo 104:15);  y, desde luego,  se usa el aceite
y el vino en 10S  rites de la Iglesia (Santiago 5:14-15;
1 Corintios 11:25).  Por 10 tanto,  esto es an~logo a 10S
otros pasajes donde 10S  piadosos son protegidos de
la destrucci6n (Apocalipsis 7:3).

Finalmente, se abre el cuarto Sello  (Apocalipsis

5. Obra citada,  Josefo,  vi. XI.  p%. 178.
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6:7-8), y el cuarto ser viviente llama al tiltimo  Jinete
de juicio,  que cabalga sobre un caballo amurillo  – el
color amarrillo  tiene una connotaci6n  de palidez
enfermiza, presagia la muerte.  Asi que,  el  cuartojinete,
con una comisi6n mucho mas amplia e integral, se
llama Muerte;  y 61  es seguido por el Hades (la
tumba)  –10S dos habiendo sido librados por el hijo
del hombre, quien les abri6 con Su nave (vEase
Apocalipsis 1:18),  les da autondad para traer cuatro
plagas sobre 10S cuatro 5ngulos de 1a tierra: “para
matar con espada, con hambre, con mortandad, y
con las fieras  de la tierra.” Esto es sencillamente  un
resumen  de todas las maldiciones del pacto encon-
tradas en Lem’tico  26 y Deuteronomio 28 para la
apostasia.  Adem~s, correspond a 1a lista de las cua-
tro categories b~sicas  de maldiciones con Ias cuales
Dies castigaba a las naciones injustas y desobedien-
tes – “cuando yo enviare contra Jerusa16n  mis cuatro
juicios  terribles,  espada, hambre, fieras y pestilencia,
para cortar de ella hombres y bestias” (Ezequiel
14:21; Ezequiel 5:17).  Pero, a esta altura  prelimi-
naria, y manteniendo la “idea de cuatro” de todo  el
pasaje – a la Muerte y a la tumba Ies  es dada autori-
dad para tragar solo una cuarta  parte de la Tierra.
El juicio  de las Trompetas tomar5n  otro tercio de la
Tierra (Apocalipsis  8:7-12), y e] juicio  de las Copas
1a devastar5n  totalmente.

Conclusion
Tal vez el obst~culo mas significativo  para una

interpretaci6n  correcta de este pasaje ha sido que



78 Lu  gran tributi’n

10S  comentaristas  y predicadores no han tenido la
valentia  ni la capacidad para ver que Dies es el que
ejecuta  estos  juicios  sobre la Tierra – realizados desde
el Trono, y que 10S  mensajeros del juicio  son 10S
~ngeles  de Dies. Especialmente viciosa y dtiina es
toda interpretaci6n  que intenta poner en oposici6n
al Hijo de Dies mntra la corte  del cielo,  como si las
maldiciones registradas aqw’  fueran indignas de Su
car&cter.  Pero es Jestis,  el Cordero,  quien abre 10S
sellos  del juicio,  y es Jes6s,.  el Rey de reyes, quien
cabalga conquistando, dirigiendo 10S  ej6rcitos  angeli-
cales  contra las naciones, para destruir a 10S  que se
rebelan contra Su reino universal.

Era crucial que 10S  cristianos  primitives com-
prendiesen esto,  porque estos juicios  se estaban desa-
tando sobre su mundo. En cada 6poca, 10S  cristianoi
tienen que enfrentar al mundo con confianza, con la
convicci6n firme  de que todo.s  10S  eventos en la histo-
ria son predestinados, originados en el Trono  de
Dies. Cuando  vemos al mundo convulsionado en
guerras, hambre, plagas, y cat~strofes  naturales,
tenemos que decir, con el salmista,  “Venial, ved las
obras de Jehov5, Que ha puesto asolamientos en la
tierra” (Salmos  %:8).  Finalmente,  la actitud del cris-
tiano  hacia 10S  juicios  de Dies sobre el mundo malo
es igual a la actitud de 10S  cuatro  seres vivientes
alrededor del Trono, que gozosamente claman a 10S
mensajeros de juiciode  Dies: “j VmY’’Nosotros  tambi6n,
en nuestras oraciones, debemos rogar a Dies que
haga caer Su ira sobre  10S  injustoi, para manifestar
Sujusticia  en la tierra.  Enfrentados con estas revela-



hs Cwtro Jinetis  79

ciones terribles  de juicio, ~cu~l debe ser nuestra res-
puesta correcta?  Nos dice Apocalipsis 22:17, 20: el
Espiritu  y la Esposa dicen: ‘~” Vm.f”
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Para 10S  lectores  de Apocalipsis  del primer siglo,
las tribulaciones  descritas  llegaban a ser cada v e z
mas  reales:  cada iglesia pronto experimentaria  la an-
gustia  de tener  a algunos  de sus lideres  mas francos
y capaces encarcelados y ajusticiados “per causa  de
la palabara de Dies y por el testimonio que tenian”
(Apocalipsis  6:9).  Para muchos cristianos,  a trav6s
del imperio, 10S  meses  y afios  que venian  traerian  gran
dolor, porque las familias setian  separadas  y 10S  ama-
dos muertos. Cuando la tragedia golpea, estamos
tentados a pre~ntamos:  ~A Dies le importa? Esta
pregunta es especialmente  intensa cuando el dolor
es causado por Ios  enemigos viciosos de la fe dedica-
dos a la destrucci6n del pueblo de Dies, y la injusti-
cia del sufrimiento llega  a ser  evidente. Si 10S  cris-
tianos  eran realmente  10S  siervos  del Rey, ~cu~ndo  se
desquita’a?  ~C&do  vendtia  para castigar a 10S  a@sta-

80
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tas que primeramente habian usado el poder  del Es-
tado Romano para cruciticar  el Sefior,  y luego esta-
ban usando ese mismo poder  para matar y crucificar
a 10S  “profetas y sabios y escribas” (Mateo 23:34)  que
Cristo habia enviado?

Asi que, la apertura dei quinto Sello  revela un
episodio en el cielo, donde las almas  de 10S  que han

sido asesinados est6n abajo, o alrededor la base dei
altar (Apocalipsis  6:9-10). El cuadro es sacado de 10S
sacrificios  del Antiguo Testament, en el cual la san-
‘gre’ de la victima inmolada  rebosaba por todos Iados
del altar y formaba un charco ah-ededor de la base
(“cl alma [neph~h  de 10S  hebreos] de la came est~ en
la sangre,”  Levitico 17:1 1). La sangre de 10S  m6rtires
ha sido derramada (v~ase  2 Timoteo 4:6),  y mien-
tras llena  la zanja bajo el altar, clama desde el suelo
en voz alta:  “~Hasta  cu5ndo, Setior,  santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra  sangre  en 10s que moran
en la tierra?”

La Iglesia en e] cielo coincide con 10S  querubines
al pedir 10S  juicios  de Dies: [Hasta  cuindo?  es una
frase est5ndar  a trav6s  de la Escritura para invocar
la justicia divina a favor de Ios oprimidos  (Salmos
6:3;  13:1-2;  35:17;  74:10;  79:5;  80:4;  89:46;  90:13;
94:3-4;  Habacuc  1:2;  2:6):  El trasfondo  particular
para su ‘USO aqui,  sin embargo, est~ otra vez en la
profetia de Zacatias (1.:12):  Despu6s  que 10S  Cuatro
Jinetes  terminaron de patrullar  la tierra, el 6ngel
pregunta, “OhJehov6  de 10S  ej6rcitos,  ~hasta cu~ndo
no tadr~  ptidad  de Jerusa16n?”  San Juan hace la
pregunta al rev6s.  Despuis  que sus Cuatro Jinetes
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han sido enviados a la misi6n,  61  muestra  a 10S
m&rtires  haciendo la pregunta de hasta  cuando Dies
continuar5  soportando  a Jerusa16n  — hasta cuando
esperar5  sin destruirlos  por sus  violentas opresiones.

Los lectores  de San Juan no hubiesen  dejado de
advertir otro punto stitil:  si la sang-re  de 10S  m~rtires
estaba corriendo alrededor  de la base del altar,
tuvieron que haber sido 10S  smerdote.s  de Jwalh  10S
que la habian derramado. Los oficiales  del Pacto
mataron a 10S  justos. Segtin  testificaban  Jestis  y 10S
ap6stoles,  Jerusal&n era el asesino  principal de 10S
profetas (Mateo 23:34-37;  Lucas 13:33; Hechos 7:51-
52). La ~ociaci6n  con “la sangre de Abel” que clama
desde la tierra cerca del altar (G6nesis  4:10)  es otra
indicaci6n que este pasaje en su totalidad se refiere
al juicio  sobre Jerusa16n (v~ase Mateo 23:35-37).
Como Cain, 10S  ‘Chermanos mayores” del Viejo Pacto
envidiaban y asesinaban a sus justos  “hermanos
menores” del Nuevo Pacto (vEase  1 Juan 3:11-12).
Asi que, la sangre de los justos clama:  10S  santos oran
para que la profecia de Cristo acerca de “1OS alias de
retribuci6n” (Lucas 21 :22) sea cumplida.

Que este clamor por la venganza nos parezca
raro muestra  hasta  qu6 punto nuestra ~poea  pietista
se ha alejado de la cosmovisi6n bl%lica. Si nuestras
iglesias  estuviesen  mas familarizadas  con el himnario
fundamental de la Iglesia  – el Libro de Salmos  – en
vez de 10S  cantos empalagosos de azucar,  jarabe,
dulzura  y luz que caracterizan 10S himnarios
evang61icos  modernos, comprendetiamos  esto con
mayor facilidad. Pero hemos caido bajo el engafio
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pagano de que “no es cnstiano”  orar para que la ira
de Dies se ,dErrame sobre 10S  enemigos  y persegui-
dores de la Iglesia.  Sin embargo, eso es 10 que vemos
que el pueblo de Dies hace,  con la aprobaci6n  de
Dies, en ambos Testaments de las Santas Escritu-
ras (per ejemplo,  Salmos  5, 7, 35, 58, 59, 68, 69, 73,
83, 109, 137, y 140). En realidad, es una caractetistica
del hombre justo despreciar a 10S  reprobados (Sal-
mos 15:4).  El espiritu  expresado en 10S  salmos impre-
catonos de las Escrituras es un aspecto necesario
— aunque no todo — de la actitud justa del cristiano
(vEase  2 Timoteo 4:14).  Gran parte de la impotencia
de nuestras iglesias  en la actualidad es directamente
atribuible a la realidad de que han llegado a ser
emasculadas y afeminadas. Tales iglesias,  incapaces
de confrontar la maldad – mucho menos “vencerla”
– finalmente  son capturadas y dominadas por sus
enemigos.

Se reconoce a 10s justos y fieles en el cielo como
reyes y sacerdotes de Dioi,  y por eso,  se les entrega
vestiduras  blancas (Apocalipsis  6: 11), simbolizando
que Dies acept6 la pureza de ellos,  un simbolo de
la Victoria de 10S  vencedores (vEase  Apocalipsis  3:4-
5). Lo blanco de las vestiduras  es parte del patr6n
caracteristico  en Apocalipsis,  en el cual 10s filtimos
tres components de una estructura de siete corre-
sponded  a 10S  cuatro primeros components. Asi:

Ptim Sello:  Caballo  blanco
Seguh Seilo:  Caballo  rojo
TcceT  Sello:  Caballo  negro
Cuatio  Sello:  Caballo  amarrillo
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Quinto  Sello:  Vestiduras blancas
Sexto Sello:  Luna como sangre; Sol negro
Skptimo  Sello:  La paja  amarrilla  quemada

Como  respuesta  al pedido de 10S  santos  por la
venganza, Dies contesta  que deben descansar toclavia
un poco de tiempo, hasta que se complete el ntimero
de sus consiervos  y hermanos, que tambi~n  habfian
de ser muertos  como ellos. El ntimero  total de 10S
m&rtires  todavia no est~ completo; la total iniquidad
de sus perseguidores no se ha alcanzado todatia (v&ase
G6nesis  15:16),  aunque se aproxima r~pidamente el
memento cuando la destrucci6n de “la ira hasta el
extreme” de Dies sea derramada sobre ellos  (1 Tesa-
lonicenses 2:14-16).  Debemos recordar que la apli-
caci6n principal de esto tiene que ver con el Israel
ap6stata  – 10S que moran en la tierra de Jud5
(Palestina)  – que (en cooperaci6n  con las autoridades
romanas) estaban asesinando a 10S  santos.  Se ordena
a 10s m6rtires  a que esperen un poco mas,  y el juicio
de Dies pronto recaeria  con seguridad, trayendo la
“Gran Tribulaci6n”  profetizada sobre  Israel, el
quebrantador de pactos.

Al abrir  el sexto  Sello  (Apoealipsis  6: 12-14), llega
a ser mas evidente que estamos viendo 10S  eventos
de 10S  “postreros tiempos” de Israel. El Cordero  re-
vela el pr6ximo gran  aspecto de Sus juieios basados
en el pacto, con un simbolo  bien usado en la profecia
biblie.a: des-creaci6n.  Tal como se habla de la sal-
vaci6n  del pueblo de Dies en t6rminos  de la
creaci6n  (2 Conntios  4:6;  5:17; Efesios  2:10; 4:24;
Colosenses 3:10),  asi se habla de 10S  juicios de Dies



V~anza  para  10S A4irtires  85

(y la revelaci6n  de Su presencia como Juez sobre
un mundo pecaminoso) en t~rminos  de des-creacion,
la destrucci6n del universo – Dies despedaza y des-
hace el tejido de la creaci6n.  Asi que,  San Juan
utiliza  las estructuras fundamentales de la creaci6n
para describir la caida de Israel:

1. Tierra
2. sol
3. Luna
4. Estrellas
5. Firmament
6. Tertitorio
7. Hombre

Los detalles  de estos siete juicios  se expresa en
t6rminos  de la simbolo~a  prof6tica  del Antiguo Tes-
tament.  Primero,  hsestabiliztibn:  un gran terre-
moto (Exodo  19:18; Salmos  18:7,  15; 60:2;  Istias 13:13-
14; 24:19-20;  Nahtim 1:5).

Segundo, el  eclipsey el  luto de Isrml:  “El sol s: puso
ne~o  como tela  de cilicio” Apocalipsis 6: 12b (Exodo
10:21-23;  Job .9:7;  Isaias  5:30;  24:23;  Ezequiel 32:7;
Joel 2:10,  31; 3:15;  Am6s 8:9;  Miqueas 3:6).

Tercero, e] simbolo de un eclipse contintia,  con Ia
ideq de profawcibn  agregada: “. . . se convertiri  . . .
la luna en sangre” Uob  25:5;  Istias 13:10; 24:23;
Ezequiel 32:7;  Joel 2:10,  31).

El cuartojuicio  afecta lm  estrellm,  que  son simbolos
delgobi~  (G6nesis  1:16);  tambi6n  son relojes  (G&ne-
sis 1:14), y su caida muestra que  se b mabah  el  ttipo
de lsrml:  “y caer&  todo su ej6rcito,  como se cae la hoja
de la parra” (’Job 9:7;  Eclesiast6s  12:2;  Isaias  13:10;
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34:4;  Ezequiel 32:8;  Daniel 8:10;  Joel 2:10;  3:15);  el
gran  viento,  desde luego,  fue traido por 10S  Cuatro
Jinetes,  que eran la simbolo@a  original de Zacatias
d e  10S  Cuatro Vientos (Zacarim  6:5),  y que ser~n
representados a San Juan de esa forma en Apocalip-
sis 7:1; y la higuera es Israel (Mateo  21:19;  24:32-34;
Lucas 21:29-32).

Quinto, Israel esta ve< sdlammte  desaparece:  “Y  se
enrollar5n  10s cielos,” como l~mina  de mbre que se
enrolla de golpe (Isaias 34:4;  51:6;  Salmo 102:25-26;
sobre el simbolismo de Israel como “cielo,”  v~ase
Isaias  51:15  -16; Jeremias 4:23-31; Hebreos 12:26-27).

Sexto, las potencias  gentiles tambikn  reciben  una
stidida:  “Todo monte y toda isla se removi6 de su
lugar” Apocalipsis  6:14b ~ob 9:5-6; 14:18-19;  28:9-
11; Isaias  41:5,  15-16; Ezequiel 38:20;  Nahum 1:4-8;
Sofonias  2:11).  De este modo, la “creaci6n vieja” de
Dies, Israel, se ha de des-crear,  mientras se trans-
fiere el Reino a la Iglesia,  la Nueva Creaci6n (2
Pedro 3:7-14).  A causa de que 10S  gobernantes en la
Viiia  de Dies mataron a Su Hijo, ellos  tambi<n  ser~n
muertos (Mateo  21 :33-45). La Vifia  misma ser~
echada abajo, destruida, y hollada (Isaias  5: 1-7). En
la destrucci6n justa hecha por Dies a Israel, sacudir~
hasta  el cielo y la tierra (Mateo 24:29-30;  Hebreos
12:26-28)  a fin de entregar Su Reino a Su nueva
naci6n,  la Iglesia.

En 10S  tiltimos  versiculos  de Apocalipsis  6, la sim-
bolo@a  prof6tica  del Antiguo Testament todatia  est~
en vista mientras que San Juan describe a 10S  ap6sta-
tas bajo el juicio. Esta es la s~ptima  fase de la ales-



creaci6n:  la destrucci6n de 10S  hombres. Pero este
s~ptimo  aspecto en la Iista  se abre para revelar  otros
“siete” aspectos adentro (tal como el s6ptimo Sello  y
la s~ptima  Trompeta contiene la pr6xima serie de
siete juicios),  porque se mencionan siete clases  de
hombres aqui,  para indicar que la destrucci6n es
total, afectando igualmente  a 10S  grandes  y a 10S
humildes: “1OS reyes de la tierra, y 10S  grandes, 10S
rices, 10S  capitanes, 10S  poderosos, y todo siervo y
todo libre.”

Nadie podri  escapar, a pesar de su positi6n
social o su insignificancia.  La Tierra entera ha re-
chazado a Cnsto,  y la Tierra entera recibe la ex-
comuni6n. Otra vez, 10s paralelos  muestran que el
juicio sobre Israel es e]  objeto de esta profecia (Isaias
2 y 24-27), aunque Ias otras naciones (“1os reyes de
la tierra”) ser&n  afectada tambi6n.

A medida que la tierra es des-creada, y la reve-
laci6n natural mediadora es quitada – poniendo a
10S  pecadores cara a cara con la pura revelaci6n  del
Dies santo y justo–10S hombres de Israel intentan
huir y buscan protecci6n en tualquier cosa que
parezca  ofrecer  refugio.  La fuga bajo tierra en las
cuevas es una sefial de estar bajo una maldici6n
(G6nesis  19:30-38).  Por eso se escondian (Mnesis
3:8)  “en las cuevas y entre las peiias  de 10S  montes”
(el juicio de “ojo por ojo” de Dies sobre ellos  por
haber maltratado a 10S  justos: Hebreos 11:38;  Jueces
7:25).  San Juan cuenta de su clamor desesperado a
las montafias  y a las rocas:  “Caed  sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que est6 “sentado
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sobre el trono, y .de  la ira del Cordero; porque el
gran dia de su ira ha llegado; ~y [Nahum 1:6;  Ma-
laquias  3:2]  qui6n  podr~ sostenerse en pie?” La inter-
pretaci6n dada aqui otra vez es confirrnada:  este
pasaje no est~  hablando  del Fin del Mundo, sino del
Fin del Israel  en el  afio  70 d. de C. El origen  del simbo-
lismo usado aqui,  esti  en la profecia de Oseas contra
Israel:

Efrain  ser~  avergonzado,  e Israel se avergonazar5
de su consejo.  De Samaria  fue cortado su rey como
espuma sobre  la supeficie  de las aguas.  Y 10S luga-
res altos de Av6n  ser&n  destruidos, el  pecado de
Israel; crecer~  sobre sus altares espino y cardo. Y
dir~n  a 10S montes: Cubndnos;  y a 10S collados:
Caed sobre  nosotros (Oseas 10:6-8).

Jestis  repiti6  este texto camino de Su crucifixion,
declarando que seria  cumplido en ccmtra del Israel
id61atra durante la viola de 10S que en ese memento
estaban presentes:

~ Y le se~ia”gran  multitud  del pueblo, y de mujeres
que lloraban y hacian lamentaci6n  por 61. Pero
Jestis,  vuelto  hacia  ellas,  les dijo:  Hijas de Jerusa16n,
no llor~is  por mi,  sino llorad  por wsotrm rntimay  Por
vuestros  h~”os.  Porque he aqm’  vendr~n  alias en que
dirin: Bienaventuradas las est~riles,  y 10S vientres
que no concibieron, y 10S pechos que no criaron.
Entonces ComenzarAn  a decir a 10S montes: Caed
sobre  nosotros; y a 10S collados: Cubridnos  (Lucas
23:27-30).

Mientras que las iglesias  en Asia Menor leian
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esta visi6n  por primera vez, 10S juicios  profetizados
estaban  aconteciendo; el  Fin se acercaba r~pidamente.
La generaci6n  que habia rechazado al Hijo del Sefior
de la vifia  (Mateo 21:33-45) pronto estarian  gritando
Ias mismas  palabras. El Sefior  crucificado y resuci-
tado venia  para destruir a Ios  ap6statas.  Este habia
de ser el gran Dia de la ira del Cordero, al que habian
inmolado.



Por fin, el Setior  Jesucnsto  abre el s6ptimo  Sello
del Nuevo Pacto  (Apocalipsis  8:1-2), para revelar  las
siete Trompetas que anuncian l a  destrucci6n d e
Jerusa16n,  la Ciudad  previamente santa que se habia
hecho pagana y que,  como su precursor Jeric6, caer~
con el sonido de las Siete  Trompetas UOSU6  6:4-5).
Pero primero,  en esta gran liturgia  que comprende
el libro de Apocalipsis,  hay un “silencio en el cielo
como por  media hora.” La base para esto est~ probable-
mente en la liturgia  del Antiguo Testament, cuando
Ios  cantores  y las trompetas  cesaban y todos se pos-
traban  en adoraci6n reverente (2 Cr6nicas 29:28-
29); y el  petiodo  particdar de media hora esti probable-
mente relacionada a una duraci6n de tiempo que
el sacerdote requeria para entrar  en el Temple, poner
el incienso, y volver  (Apocalipsis 8:3-4; Letitico  16:13-
14; Lucas 1:10, 21). (Los detalles  t6cnicos  aqui son
algunas  indicaciones entre muchos otros que San

90
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Juan fut un sacerdote de Israel, y es posible que
haya  provenido de la familia  del sumosacerdote; su
conocimiento de Ios  menores detalles  de la adoraci6n
es asombroso.)

La descripci6n de Alfred Edersheim de esta cere-
monia del Templo  nos ayuda comprender el trasfondo
reflejado aqui:  “Lentamente el sacerdote que se encar-
gaba del incienso y sus asistentes ascendian 10S es-
calones  al Lugar Sante, precedidos por dos sacer-
dotes que anteriormente habian adornado el altar y
el candelero, ahora sacaban Ios  recipients que habian
dejado atr~s, y, adorando, se retiraban.  Despu6s,
uno de 10S asistentes ponia reverentemente las  brazas
sobre el altar de oro; el otro arreglaba  el incienso;
luego,  el sacerdote encargado se quedaba  solo dentro
del Lugar Sante, y buscaba la sefial  del principal
sacerdote que presidia antes de quemar el incienso.
Es probable que mientras esperaba ahi, el 5ngel  Ga-
briel le haya  aparecido a Zacatias [Lucas 1:8-11].
En el memento que el sacerdote que presidia daba
la palabra de mando, la cual indicaba que “habia
llegado el tiempo del incienso,” “toda la multitud del
pueblo afuera” se retiraba de la corte intenor, y se
postraba ante el Sefior,  extendiendo sus manes en
oraci6n silenciosa.

“ES este periodo mas solemne,  cuando a trav6s
de 10S grandes edificios  del Templo  se hacia un pro-
fundo silencio entre la multitud  que adoraba, dentro
del santuano el sacerdote  ponia el incienso sobre el
altar de oro, y la nube de “olores” [Apocalipsis  5:8]
ascendia ante el Sefior,  que sirve como imagen de las
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cosas celestiales.”l
Siguiendo este silencio de profunda reverencia,

10S  tigeles  que estaban delante de Dies recibieron
siete Trompetas ( l a  liturgia  del Templo  tambi~n
utilizaba siete trompetas:  1 Cr6nicas 15:24; Nehemias
12:41).  San Juan parece presuponer que sus Iectores
reconocer&n  a estos siete ~ngeles.  ~Por qu6?  Porque
ya se h“abian  presentado siete “6ngeles,” o Pastores,  en
Apocalipsis 2-3. Son ellos  10S  representados aqui,  aun-
que opinamos que 10S  dos grupos de ‘Csiete  ~ngeles”
no son necesanamente i&’nticos.  Es claro que tienen
una relaci6n  estrecha, como podemos ver si nos
alejamos un poco del texto (y nuestras ideas precon-
cebidas) y dejamos que todo el cuadro nos presente
su significaci6n.  Cuando  hacernos esto, vemos que
Apocalipsis  est~ estructurado en grupos de siete,  y
en repetidas secuencias de siete. Una de esas secue’n-
cias ‘es la de 10S  ~tite  tingeles  (capitulos 1-3, 8-11, 14;
1-16). Tal como la adoraci6n terrenal copia a la
adoraci6n celestial (Hebreos 8:5;  9,,  23-24), asi tam-
bi6n el gobiemo .de la Iglesia  (Mateo 16:19; 18:18;
Juan 20:23);  adem~s,  segtin  la Escritura, hay
muchisimas  similitudes entre las actividades humanas
y angelicales  (Apocalipsis  21:17).  Los tigeles  est5n
presentes en 10S  servicios de adoraci6n de la Iglesia
(1 Conntios 11 :10;  Efesios 3: 10) – o, mas exactamente,
en el Dia del Seiior  estamos  reunidos en adoraci6n
alrededor del trono de Dies, en la corte celestial.

1. Alfred Edersheim, The Tmple:  Its Ministy  and Sem”ces  m thy
Wme  at tk  Tti  of Chtit, (Grand Rapids: William B. Eerdmans,
1980), pig. 167.
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Asi, nos muestra  el Libro de Apocalipsis  que el
gobiem de la Iglesia  tirrenal  corre.sponh  al gobierno  celes-
tial, y angelical, tal como nuestra adoraci6n oficial
correspond a 10 que 10S  Angeles hacen ah-ededor  del
trono celestial. Adem5s,  losjuitios  que  destruyen  la Ttirra
ocurren  corno  consemia  de la-s accioms  de 10S  siete  kngeles
(otra vez, no podemos separar  10S  Angeles humanos
de sus contrapartes celestiales).  Los oficiales  de la
Iglesia  son comisionados y capacitados para dar las
bendiciones y maldiciones de Dies en la tierra. hs
o~tiles  eclesikttios  son 10S  eruargados  diuinamnti  designu-
dos para  dirzgir  la hi.itoria  humanu. Las repercuciones
de esta realidad,  como veremos, sacuden la tierra.

En Apocalipsis  8:3-5, San Juan ve otro Angel
parado en el altar celestial del incienso, teniendo un
incensario de oro. Una gran cantidad de incienso,
que simboliza  las oraciones de todos 10S  santos
(Apocalipsis  5:8),  es entregado al Angel para que la
agregue a las otras oraciones del pueblo de Dies,
asegurando que las oraciones son recibidas como
ofi-enda  de olor grato al Sefior.  Entonces el humo del
incienso, con las oraciones de 10S  santos,  asciende
ante Dies de la mano del Angel, mientras que el
ministro ofrece las siiplicas de su congregaci6n.

Lo que sucede despu6s es asombroso: el Angel
llena  el incensano  con las brazas  del fuego del altar
del incienso y arroja  el fuego sobre la tierra en juicio;
y 10 que sigue son c’truenos,  y voces, y re15mpagos,  y
un terremoto. ” Estos fen6menos,  desde Iuego,
debieran ser conocidos por todos 10S  Iectores  bl%licos
como  el acompafiamiento  normal de la Nube de
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Gloria: “Aconteci6  que al tercer  dia,  cuando  vino la
mafiana,  vieron truenos y rel~mpagos,  y espesa nube
sobre el monte,  y sonido de bocina muy fuerte. . . .
Todo  el monte  Sinai humeaba, porque Jehov6 habia
descendido sobre 61 en fuego; y e] humo subia como
el humo de un homo, y todo el monte se estremecia
en gran  manera” (Exodo  19:16, 18).

La ironia de este pasaje se hace patente cuando
recordamos que esta es una profecia  contra el
a@stata  Israel. En la adoraci6n del Antiguo Tes-
tament,  el fuego sobre el altar del holocaust se
originaba en el cielo, cayendo sobre el altar cuando
el Tabern6culo  y el Templo estaban preparados
(Levitico 9:24;  2 Cr6nicas 7:1).  Este fuego, encendido
por Dies, era sostenido por 10S sacerdotes, y llevado
de un lugar  a otro para utilizarlo  en otros  fuegos
santos (Levitico 16:12-13; Nfimeros 16:46-50;  G6nesis
22:6).  Ahora bien, cuando el pueblo de Dies recibia
la orden de destruir una ciudad ap6stata,  Mois6s
prescribia tambi6n: “Yjuntar5s  todo su botin en medio
de la plaza, y ConsumirAs con fuego la ciudad y todo
su botin,  todo ello,  como holocaust aJehov6  tu Dies”
(Deuteronomio 13:16; Jueces 20:M; G6nesis  19:28).
La tinica  manera aceptable de quemar una ciudad
en holocaust era con el fuego de Dies – el @go  ‘del
altar. Asi que,  cuando se debia destruir una ciudad,
el sacerdote tomaba fiego  del altar de Dies para
encender el botin que se habia de quemar, de este
modo se ofrecia  toda la ciudad como sacrificio. Esta
era la pr5ctica de destruir una ciudad “anatema,”
para que nada sobreviviese a la conflagraci6n (Deu-
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teronomio 13:12-18)  que e] libro de Apocalipsis usa
para describir el juicio  de Dies contra Jewalkn.

Dies deja caer Sus enjuiciamientos sobre la tierra
como respuesta ala adoraci6n litirgica  de Su pueblo.
Como  parte del servicio de adoraci6n solemne y
oficial  del cielo,  el Angel  del altar ofrece las oraciones
de todo el pueblo de Dies; y Este responde a las
peticiones,  actuando en la historia  a favor de 10S
santos. La asociaci6n estrecha entre la Iiturgia  y la
histona es un hecho ineludible, algo que no tenemos
derecho a pasar por alto. Esto no significa  que haya
peligro de que el mundo “deje de existir” cuando la

. adoraci6n de la Iglesia  es defectuosa.  En realidad,
Dies utilizar6  las fuerzas  hist6ricas  (hasta 10S pa-
ganos) para castigar a la Iglesia  cuando deje de
cumplir su alto llamado como reino de sacerdotes.
Lo importance aqti  es que 1a adoraci6n oficial  de la
comunidad del pacto es c6smicamente significativo.
La histitia  ecles~tica  es la clave  de la historia  mundial:
Cuando  la asamblea que adora invoca el nombre del
Sefior  del Pacto, el mundo expenmenta Sus enjuicia-
mientos. La historia es conducida y dirigida desde
el altar del incienso,  que ha recibido las oraciones
de la Iglesia.

En mi angustia invoqu6 a Jehovi,
Y clam6  a mi Dies.
El oy6  rni voz desde su temple, .
Y mi clamor lleg6  delante  d e  61,  a  sus oidos. .
La Tierra fue conmovida  y temb16;
Se conmovieron Ios  cimientos de Ios  montes,
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.Y  se estremecieron, porque se indignb 41.
Humo subi6 de su nariz,
Y de su boca fuego  consumidor;
Carbones  fueron por 61  encendidos.
Inclin6 10S  cielos,  y descendi6;

Y habia densas tinieblas  debajo de sus pim.
Cabalg6 sobre un querubin, y V016,
V016 sobre las alas del viento.
Puso tinieblas  por su escondedero,

por cortina suya alrededor de si;
Oscuridad de aguas, nubes de 10S  cielos.
Por  el resplandor de su presencia,

sus nubes pasaron;
Granizo y carbones ardientes.
Tron6 en 10S  cielos  Jehov6,
Y el Altisimo dio su VOZ;
Granizo y carbones de fuego.
Envi6 sus saetas, y 10S  dispers6;
Lanz6 rel~mpagos,  y 10S  destruy6.
Entonces aparecieron 10S  abismos de las aguas,
Y quedaron al descubierto 10S

cimientos del mundo,
A tu reprensi6n,  oh Jehov&,
Por el soplo del aliento  de tu nariz.

(Salmo 18:6-15).

El Trasfondo de 10S  Enjuiciamientos
de las  Trompetas

Vemos en este pasaje de las trompetas varias
Areas  de significaci6n simb61ica.  Primero, las trom-
petas se usaban en la liturgia  veterotestamentaria
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para Ias procesiones ceremonials, particularmente
como escolta  para el Arco del Pacto (Apocalipsis
11:19);  el principal y obvio ejemplo de esto  son las
vueltas  alrededor de Jeric6 antes de su c~’da Uosug
6;.  1  Cr6nicas 15:24; Nehemias 12:41; Apocalipsis
11:13).

Segundo, las trompetas se tocaban para procla-
mar el inicio del gobierno del nuevo  rey ( 1 Reyes
1:34, 39; Salmo  47:5;  Apocalipsis  11: 15). Tercero, la
trompeta daba aviso  de peligro,  advirtiendo a Israel
del juicio  que se acercaba e instando al arrepen-
timiento national (Isaias  58:l;Jeremias  4:5-8; 6:1,  17;,
Ezequiel 33:1-6;  Joel 2:1, 15).

Cuarto, Mois6s recibid instrucciones de usar
dos trompetas de plata “para convocar la congre-
gaci6n” para adorar y para “cuando saliereis  a la
guerra”  contra el enemigo (Ntimeros  10:1-9).  Es sig-
nificativo  que estos dos prop6sitos, la guewa  santa y
la adoratidn,  son mencionadas en el mismo contexto.,,
Esta  vez la ironia de Apocalipsis,  desde Iuego,  es que
Dies est~  ordenando que las trompetas de Ia guerra
santa  scan tocadas contra el mismo IsraeI.

Quinto, tambi6n  se tocaba Ias trompetas en las
fiestas y en el primer dia de cada mes (Ntimeros
10:10),  destacando especialmente el Tishri 1, el Aiio ”
Nuevo civil (En el afio  eclesi5stico,  el primer dia del
s6ptimo roes); Este Dia de Trompetas era el recono-
cimiento litfirgico  especial del Dia del Setior  (Lew’tico
23:24-25; Ntimeros  29:1-6). Desde luego,  el trasfondo
b~sico para todo esto  es la Nube de Gloria, que est~
acompafiada  por el sonido de las trompetas que anun-
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cian la soberania y el juicio  del Sefior  (Exodo  19:16);
la liturgia  terrenal  del pueblo de Dies era una re-
capitulaci6n de la liturgia  celestial, otra indicaci6n
que el pueblo redimido de Dies habia sido restaurado
a Su imagen. (Esto  explica el m&todo  que el ej6rcito
de Gede6n US6  para desbaratar a IOS madianitas,
en Jueces 7:15-22: el rodear al enemigo con luces,
gritos, y sonido de trompetas,  10S Israelites eran un
reflejo  terrenal  del ej6rcito  celestial de Dies en la
Nube, trayendo venganza sobre Sus enemigos.)

Los enjuiciamientos producidos por el sonido de
las trompetas no solo nos recuerdan  la m’da  de Jeriti,
e n  Apocalipsis  recuerdan  tambi6n  las plagas  que.
caian sobre Egipto antes del Exodo. Juntos, represen-
tan la destrucci6n de un tercio  de la Tierra. Obvia-
mente,  ya que el juicio  no era total ni final, no podia
significar el fin del mundo fisico.  Sin embargo, la
devastaci6n  es tremenda y casi termina con la
naci6n judia. Israel se ha convertido en nacibn de
egipcios y cananitas, y mucho peer, en una tierra
de ap6statas  del pacto. Todas las maldiciones de
la Ley est~n a punto deser  derramadas sobre aque-
11OS que habian sido anteriormente el pueblo de Dies
(Mateo 23:35-36). Aparentemente, las cuatro pri-
meras Trompetas se refieren  a la serie de desastres
que devastation a Israel en 10S Postreros Dias, y
primariamente a 10S eventos que conducen al esta-
llido de la guerra.

La Primera  Tmmpeta
Asi como 10S enjuiciamientos de 10S Sellos  se
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median en grupos de cuatro,  10S  enjuiciamientos de
Ias Trompetas se miden en tercios. Se toca la primera
Trompeta (Apocalipsis  8:6-7) y una trifle maldici6n
(granizo,  fuego,  sangre)  es arrojada abajo, afectando
un tercio de la Tierra. Se destacan tres objetos en
particular, vistos por SanJuan: ‘granizo  y fiego mezcla-
dos con sangre,  que fueron lanzados sobre la tierra.?’
La sangre  de 10S  testigos  asesinados es mezclada con
el fuego  del altar, que hace caer ira sobre 10S  per-
seguidores. El resultado de esta maldici6n, que tiene
algunas  similitudes ala s<ptima  plaga E@pcia  (Exodo
9:22-26), es el incendio de un tercio  de la Tierra,  un
tercio de 10S  5rboles,  y todo el cesped verde (es decir,
toda 1a cesped sobre una tercera  parte de la Tierra;
Apocalipsis  9:4).  Si 10S  ~rboles  y el cesped represen-
tan el remanente electo  (segfin  parecen en 7:3  y 9:4),
esto indica que no estin  exentos del sufrimiento  y
muerte fisica  cuando 1a ira de Dies cae sobre 10S
impios.  Sin embargo, ( 1 ) la Iglesia  no puede ser com-
pletamente destruida en un enjuiciamiento (Mateo
16:18),  y (2) a diferencia de 10S  impios, el destino
final de 10S  cnstianos no es la ira sino la viola y la
salvaci6n  (Romanos  2:7-9;  1 Tesalonicenses 5:9).

Los impios, por otra parte, solo pueden esperar
ira, angustia, tribulaci6n y desesperanza en ade-
lante  (Romanos 2:8-9).  Literalmente, la vegetaci6n
de Judea, y especialmente  la de Jerusa16n,  he des-
truida  por la politica romana de arrasar todo en una
regi6n  de guerra, segtin  relata  Josefo: “Lo que se
mostraba de la tierra movia a gran compasi6n,
porque 10 que antes solia estar lleno de ~rboles  y tan
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adomado queparecia un paraiso,  entonces se mostraba
desierto, cortados todos IOS Arboles  que constituian
un gran  deleite; no habia extranjero que hubiese  visto
antes la ciudad y 10S  lindos arrabales,  que viendo
en este tiempo la soledad y destrucci6n,  pudiese
dejar de llorar  o gemir,  al ver cu~nto dario  habian
hecho las revueltas  y trastomos al estado que 10S
antiguos alli solian  tener.

La guerra  habia destruido todas las cosas  hermo-
sas que tenian,  de tal manera, que si alguno que
hubiese visto  antes esta ciudad, cuando estaba en
su integridad floreciente y viniese de nuevo, no la
conoceda  ciertamente. ”2 Sin embargo, mucho m~s
habia por delante; muchos pesares m% – y atin mas
dolorosos – les esperaban (Apocalipsis  16:21).

La Se~da  Trompeta
Al tear la trompeta el segundo Angel (Apocalip-

sis 8:8-9),  observamos un paralelo con la primera
plaga sobre E@pto,  en la cual el Nilo se convirti6
en sangre y 10S  pescados murieron  (Exodo  7:17-21).
La causa de esta calamidad era que una gran
montafia  encendida en llamas fue arrojada al mar.
El significado de esto es claro si recordamos que la
naci6n de Israel era el “Monte Sante,” el “monte de
tu heredad” (Exodo  15:17).  Como 10S  redimidos de
Dies, ellos  habian regresado simb61icamente  a Ed6n
(situado sobre una montaiia), y el frecuente uso de
la simbolo@a  del monte a trav6s de su historia (in-

2. Josefo, Im guerras  de lo~judi’os,  vii. I. pig. 200,
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CIUSO  1a realidad de que el Monte Sion era el simbolo
aceptado d e  l a  naci6n) demuestra  esto  dram5ti-
camente,  Pero esta vez,  como ap6stata,  Israel se
habia convertido en “monte destructor,” y la ira de
Dies se encendi6 contra 61.  Esta vez Dies se refiere
a jemal~  con el mismo Ienguaje  utihzado para re-
ferirse a Babilonti,  una realidad que Ilegafi  a ser
central en la simbolo~’a  de este Iibro:

He  aqui yo estoy  contra ti,  oh monte destruidor,
dice Jehov~,  que destruiste toda la tierr~  y exten-
der~ mi mano contra ti, y te har~ rodar de las
pefias,  y te,  reducirk  a monte quemado.  . . . Subi6
el  mar sobre  Babilonia; de la mtititud  de sus olas
fue cubierta  (Jeremias  51:25,  42).

Esto  combina con el hecho de que Jestis,  en me-
diode una larga  serie de mensajes  y parabolas acerca
de la destrucci6n  de Jerusa16n  (Mateo 20-25),
maldijo la higuera  est6ril,  como simbolo  del enjuicia-
miento sobre Israel. Luego dijo a Sus discipulos, “De
ci&@:os  digo, que si tuviereis  fe,  y no dudareis, no
S6 1O har~is esto  de la higuera, sino que si a este
monte dijereis: Quitate  y ~chate  en el mar, ser~ hecho.
Y todo 10 que pidiereis en oraci6n, creyendo, 10
recibir~is”  (Mateo  21:21-22). ~Estaba  hablando  Jestis
sin seriedad? Realmente ~anticipaba  el hecho de que
Sus discipulos recorretian  Iugares  orando para quitar
montafias  reales?  Claro que no. Es importance re-
conocer que Jestis  no cambiaba  de tema.  Aiin les
enseiiaba  acerca  de la c~’da de Israel. ~Quk  enseianza
les daba? Jestis  ordenaba a Sus discipulos que oraran
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salmos imprecatorios, pidiendo  a Dies que destru-
yera Israel, para secar la higuera, y arrojar la
montafia  ap6stata  en el mar,

Y eso es exactamente 10 que ocurri6.  La Iglesia
perseguida, bajo la opresi6n de 10S judios  ap6statas,
comenzaba a orar por la venganza de Dies sobre
Israel (Apocalipsis 6:9-1  1), pidiendo  que el monte
de Israel fuera quitado y echado al mar. Las ofren-
das eran recibidas sobre el altar celestial de Dies, y
como respuesta Dies mandaba  a que Sus Angeles
arrojaran Sus juicios  sobre la Tierra (Apocalipsis
8:3-5). Israel fue destruido. Debemos fijarnos  que
San Juan est~ escribiendo antes de la destrucci6n,
para la instrucci6n  y aliento  de Ios santos, para que
sigan orando en fe. Asi como les habia dicho en el
principio, “Bienaventurado el que lee, y 10S que oyen
las palabras de esta profecia,  y guardan las cosas  en
ella escritas; porque el tiempo est6 cerca” (Apocalip-
sis 1:3).

La Tercera Trompeta
Como el simbolo  antenor, la visi6n  de la tercera

Trompeta (Apocalipsis8: 10-1 1) combinala  simbolo~a
biblica de las caidas de Egipto y Babilonia. El efecto
de esta plaga – las aguas se amargan – es semejante
a la pnmera  plaga en Egipto, en donde el agua se
amargaba a causa de la multitud  de peces muertos
y hediondos (Exodo  7:21).  La amargura de las aguas
es causada por una gran  estrella  que cay6  del cielo,
ardiente como antorcha. Esto es semejante a la pro-
fecia  de Isaias  sobre la caida de Babilonia, expresada
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en t~rminos  de la Caida  original del Paraiso:

iC6mo ca’ste  del  cielo,  oh Lucero, hijo de la
matiana!  Cortado  fuiste por tierra,  tfi  que debilita-
bas a las naciones.  Tti que decias en tu coraz6n:
Subir6  al cielo;  en 10 alto, junto  a las estrellas  de
Dies, levantar6  mi trono, y en el monte del  testimo-
nio me sentar~,  a Ios  Iados  de]  norte;  sobre las
alturas  de las nubes  subirE, y ser~ semejante ” al
Altisimo.  Mas tfi  derribado eres hasta el Seol,  a 10S
lades del  abismo (Istias  14:12-15).

El nombre de esta estrella  caida es A.erzzo,  un
t6rmino  usado en la Ley y 10S Profetas para advertir
a Israel de su destrucci6n como castigo  para la
apostasia (Deuteronomio 29:18; Jerem’as 9:15; 23:15;
Lamentaciones 3:15,  19; Am6s 5:7).  Otra vez, al
combinar estas alusiones  veterotestamentarias, San
Juan destaca 10 importance: Israel es ap6stata,  y se
ha convertido en Egipto;  Jerusa16n  se ha hecho Babilo-
nia y 10S desobedientes al pacto serin  destruidos, tan
ciertamente como fueron destruidos Egipto y Babilo-
nia.

La Cuar&  Trompeta
Como la novena plaga egipcia de ‘Ctinieblas”

(Exodo  10:21-23),  la maldici6n traida por la cuarta
Trompeta (Apocalipsis  8: 12-13) afecta a 10S porta-
dores de lUZ : el sol, la luna,  Ias estrellas,  de modo
que un tercio de ellos  se oscurece.  La simbologia
aqui fue usada durante mucho tiempc,  por 10S profe-
tas para representar la caida de las naciones y 10S
gobemadores nacionales (Isaias  13:9-11,  19; 24:19  -
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23; 34:4-5; Ezequie132:7-8, 11-12; Joe12:10,  28-32;
Hechos 2:16-21). En cumplimiento de esto, F. W.
Farraresctibe,  agobemante trasgobemante, dirigente
tras dingente del Imperio Romano y de la naci6n
judia  fueron  asesinados y arruinados. Gayo, Claudio,
Ner6n,  Galba, Ot6n, Vitelio, todos murieron por
homicidio o suicidio; Herodes el Grande, Herodes
Antipas, Herodes Agripa, y la mayor parte de 10S
W’ncipes  herdianos,  juntamente con muchos de 10S
principals Sumosacerdotes de Jerusa16n,  perecian en
la desgracia,  o en el exilio o por la violencia. Todos
ellos  eran soles apagados y estrellas  obscures. ”3

Ahora San Juan ve un Aguila (Apocalipsis  4:7)
volando  en medio cielo,  dando aviso de la ira que
venia.  El Aguila, como muchos otros simbolos del
pacto, tiene una naturaleza doble. Por una parte,
significa la salvaci6n  que Dies provee para Israel:

Porque la porci6n de Jehov5 es su pueblo;
Jacob la heredad ,que  le toc6.
Le hal16  en tierra de desierto,
Y en yermo de horrible soledad;
Lo trajo alrededor, 10 instruy6,
Lo guard6 como a la nifia  de su ojo.
Como el 5guila  que excita su nidada,
Revolotea sobre sus pollos,
Extiende sus alas, Ios  toma,
Los lleva sobre sus plumas,

(Deuteronomio 32:9-11;  Exodo 19:4).

3. F. W.  Farrar,  %  Ear~ Days of Chri,tiani~  (Chicago: Belford,
Clarke and Co., Publishers, 1882), @g.  519.
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Pero el Aguila es tambi~n
rapifiaY  asociada con la sangre,
podrida:

una temible  ave de
la muerte y carroiia

Sus polluelos chupan la sangre;
Y donde hubiere cad5veres,  alli est~ ella

~ob  39:30).

L a s  advertencias  prof~ticas  de la destrucci6n
de Israel suelen  ser expresadas como Aguilas que
descienden sobre la carrofia  (Deuteronomio  28:49;
Jeremias  4:13;  Lamentaciones 4:19;  Oseas 8:1;  Haba-
cuc 1:8; Mateo 24:28). Por supuesto, un aspecto
b~sico de la maldici6n del pacto es ser comido por
las aves (G6nesis  15:9-12;  Deuteronomio  28:26,  49;
Proverbios  30: 17;Jeremias  7:33-34;  16:3-4;  19:7;  34:18-
2 0 ;  Ezequiel  39:17-20; Apocalipsis  19:17-18).  E l
Aguila-querubin  reaparecer~ en Apocalipsis  como
imagen de Salvaci6n  (12:14),  finalmente  ser6 susti-
tuido  por un (o visto  de nuevo como) Angel  que vuela
en medio del cielo proclamando  el Euangelio  a 10S que
moran en la Tierra (14:6), porque su misi6n  es
principalmente redentadora en su extensi6n.  Pero
la salvaci6n  del mundo ocurrir~  por medio de la
caida de Israel (Romanos  11:11-15, 25). Asi que el
Aguila comienza su mensaje con ira, proclamando
tres Ayes que vendrin  sobre 10S que moran en la
Tierra.

Como  las plagas  originals en Egipto, las maldi-
ciones  se vuelven  cada vez m~s intensas,  y precisas
en su aplicaci6n. San Juan est5 guiando 10S eventos
hacia un crescendo, usando 10S tres ayes del Aguila
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(que coresponden al quinto, sexto y s&ptimo sonido
de la Trompeta; Apocalipsis  9:12;  11:14-15)  para
dramatizer 10S  desastres crecientes  que venian sobre
la Tierra de Israel. Despu6s  de tantas demoras y
tanta paciencia, el  celoso y santo Sefior  de 10S Huestes
por fin lanza  las terribles  sanciones  de la Ley contra
quienes desacatan el pacto, a fin de que Jesucristo
herede 10S  reinos  del mundo y 10S  retina en Su Tem-
plo (Apocalipsis  11:15-19;  21:22-27).
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Ataque  del  Abismo
Asi como el Aguila habia advertido (Apocalipsis

8:13),  el toque de la quinta Trompeta (Apocalipsis
9:1-12)  sefiala  la intensificaci6n  de las plagas  e n
esta serie. Puesto que esta maldici6n es semejante
a Ios  grandes enjambres de langostas  que descendian
sobre Egipto en la octava  plaga (Exodo  10:12-15),
estas  “langostas” son diferentes: son demonios  del
“Abismo,”  el pozo del abismo, mencionado siete veces
en Apocalipsis  (9:1, 2, 11; 11:7;  17:8;  20:1, 3). La
Septuaginta por primera  vez usa el t~rmino  en G6ne-
sis 1:2,  que se refiere  a la profunda oscuridad original
que el Espiritu creativamente superaba  (y meta-
f6ricamente  “venci6’”  Juan 1:5).

En el simbolismo bl%lico,  el Abismo  es el extremo
m5s lejano del cielo (G6nesis  49:25;  Deuteronomio
33:13)  y de las montafias  mas elevadm  (Salmo  36:6).
Se 10 utiliza  en la Escritura con referencia  a Ias

107
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partes  mas profundas del mar (’Job 28:14;  38:16;
Salmo  33:7)  y a 10S  fios y 10S  vertientes subterr6neos
de agua (Deuteronomio 8:7;  Job 36:16),  de donde las
aguas del Diluvio  provenian  (G6nesis  7: 11; 8:2; Prover-
bios 3:20;  8:24), y que alimentaba el reino  de Asiria
(Ezequiel 31:4,  15). La acci6n de cruzar  por el Mar
Rojo del pueblo del pacto es comparado con la travesia
por el Abismo (Salmo  77:16;  106:9; Isaias  44:27;  51:10;
63:13).  El profeta Ezequiel amenaz6 a Tiro con una
gran  desolaci6n en la tierra,  en la cual Dies elevatia
el Abismo para cubrir la ciudad con un nuevo  Dilu-
vio, llevando a su gente abajo, al foso, en las partes
m~s bajas de la tierra (Ezequiel 26:19-21), y Jonas
hablaba del Abismo en t6rminos  de la excomuni6n
de la presencia de Dies, un exilio del Templo ~on~s
2:3-6). La morada del Drag6n ~ob 41:31;  Salmo
148:7; Apocalipsis  11:7;  17:8),  la priii6n de 10S  de-
monios (Lucas 8:31; Apocalipsis 20:1-3; 2 Pedro 2:4;
Jud5s 6), y la regi6n  de 10S  difuntos (Romanos 10:7)
son todos llamados con el nombre de Abimo.

De este modo San Juan advierte  a sus lectores
que el irdierno  est~ por estallar  sobre la Tierra de
Israel; asi como para e] Tiro de antafio,  el Abismo
est~  subiendo  para cubrir la Tierra con sus espiritus
inmundos. El Israel Ap6stata ha de ser arrojado
de la presencia de Dies, excomulgado del Temple,
y llenado con demonios. Uno de 10S  mensajes cen-
trales de Apocalipsis  es que la Iglesia adora en el
tabemiculo  del cielo (Apocalipsis  7:15;  12:12; 13:6);
el corolario de esto es que la iglesia  falsa  adora en
e] tabem~culo  de]  infiemo.
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<Per qu6 la plaga de langostas  dura cin.co  meses?
Esta  figura  es, en primer lugar,  una referencia al
periodo  de 10S  cinco meses,  desde mayo hasta setiem-
b r e ,  cuando  las langostas  suelen  aparecer.  ( L a
caractenstica extraordinaria es que  estm  Iangostas  Per-
mawcen  durante todo el periodo, atormentando con-
stantemente a la poblaci6n.)

Segundo, esto  parece referirse en parte  a las ac-
ciones de Gesio Floro, de Jud5, quien durante cinco
meses  (comenzando en mayo de 66 con la matanza
de 3,600 ciudadanos inocentes)  aterronzaba a 10S
judios,  deliberadamente incit~ndoles  a rebelarse.  Tuvo
fxito: Josefo fecha el comienzo de la Guerra de Ios
judios  a partir de este memento.

Tercero, el uso del ntimero  cimo  se a:ocia  en la
Escritura con el poder, y especificamente con la or-
ganizaci6n militar  – la distribuci6n de la milicia
israelita  en formaci6n de pelot6n de esquadras de
cinco (Exodo  13:18; Ntimeros  32: 17; JOSU6  1:14;  4:12;
Jueces 7:11; 2 Reyes 1:9 y sigs.).  Por mandato de
Dies, un ej~rcito  de demonios del Abismo iba a
atacar a Israel.

Durante  el ministerio de Cristo, Satan5s  cay6  a
la tierra como ‘Cestrella  del cielo” (Apocalipsis  12:4,
9, 12); y, SanJuan dice, “la nave del pozo del Abismo
le fue entregado. Y abri6 el peso del Abismo.”  Esto
significa  exactamente 10 que Jestis  profetiz6  durante
Su ministerio terrenal:  la Tierra, que habia recibido
10S  beneticios  de Su obra y luego Le habia rechazado,
seria  inundada con 10S  demonios del Abismo. Debe-
mos notar que se le & la Ilave a SatanA, porque es
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Dies quien entia a 10S demonios como forma de azotar
a 10S  judios.

Los hombres  de Ninive  se levantarti  en el juicio
con esta generaci6n,  y la condenar5n;  porque ellos
se arrepintieron  a la predicaci6n de Jon&s,  y he
aqw’  m~s que Jon5s en este lugar.  La reina del Sur
se levantar~  en el  juicio  con esta generaci6n,  y la
condenar~;  porque ella vino de 10S  fines de la tierra
para oir la sabidutia  de Salom6n,  y he aqti m~s que
Salom6n  en este lugar.  Cuando el espiritu  inmundo
sale del hombre,  anda por lugares secos, buscando,
reposo,  y no 10 halla.  Entonces dice: Volver6 a mi
casa de donde sali;  y cuando llega,  la halla  desocu-
pada, barrida y adomada. Entonces va, y toma
consigo otros siete espiritus  peores  que 61, y entra-
dos, moran alli;  y el postrer estado de aquel  hombre
viene  a ser peer que el  primero.  An’ tambti  acontecerk

a esta  mla  gmra”b  (Mateo  12:41-45),

A causa  del rechazo de Israel del Rey de reyes,
las bendiciones que habian recibido se convertifian
en maldiciones. Jerusa16n  habia sido “barrida” por el
ministeno de Cristo;  esta vez se hafia “habitaci6n de
demonios y guarida de todo espiritu  inmundo, y al-
bergue de toda ave inmunda y aborrecible” (Apocalip-
sis 18:2).  fida la gmrti’n  qwdan’a  posn’da  por 10.s
tionios;  la progresiva  locura nacional es evidente
al leer el Nuevo Testament, y sus horrorizantes
etapas.  finales son ilustradas en las p~ginas de Las
g-as  de losjudios  de Josefo: la p6rdida de toda habili-
dad de razonar;  las turbas  delirantes que se ataca-
ban unos a otros,  las multitudes que seguian  a prof~
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tas  claramente  falsos;  1a bfisqueda enloquecida  y des-
esperada de comida, las matanzas en masa, ajusti-
ciamientos,  suicidios, padres que asesinaban sus pro-
pios familiars y las madres que comian a sus propios
hijos.  En verdad, Satan5s  y sus huestes  pululaban
por toda la tierra de Israel consumiendo a 10S ap6sta-
tas.

L a  vegetaci6n  de la tierra qued6 totalmente
exenta de la destrucci6n causada por las ‘Clangostas.”
Esta  fue una maldici6n sobre 10S zmpios.  Solo 10S
cristianos quedan inmunes de la mordida dolorosisima
de 10S demonios (Marcos 6:7;  Lucas 10:17-19;  Hechos
26:18);  Ios  Israelites no bautizados, que no tenian  10S
“sellos  en sus frentes” (Apocalipsis  7:3-8), fueron ata-
cados y atormentados por las fuerzas  demoniacal. Y
el pro@sito  inmediato que Dies tenia  al desatar esta
maldici6n no era la mwrte,  sino el puro tormento,
mientras que la naci6n de Israel pasaba por una
serie de convulsions demoniacal. San Juan repite 10
que nos ha dicho en Apocalipsis 6:16,  que “1OS hom-
bres buscar~n  la muerte, pero no la hallar~n,  y an-
siar~n morir, pero la muerte huir~  de ellos.  ” Jestis
habia profetizado especificamente  este anhelo para la
muerte  entre la generaci6n  final, la generaci6n  de
judios  que le crucific6 (Lucas 23:27-30).  Segtin  10
que Dies habia dicho desde hatia mucho: “Mas el que
peca contra mi, defrauda su alma; Todos 10S que me
aborrecen aman la muerte” (Proverbios 8:36).

La descripci6n  de Ios demonio-langostas en
Apocalipsis 9:7-11 tiene muchas similitudes con 10S
ej6rcitos  paganos invasores mencionados en 10S pro-
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fetas (’Jeremias  51:27  ;Joel  1:6;  2:4-10;  Levitico 17:7  y
2 Cr6nicas 11:15,  donde  l a  palabra hebrea para
dmonio es peludo).  Puede que este pasaje se refiera
tambi6n,  en parte, a las bandas satinicas  de 10S
sanguinarios  celotes  que agobiaban a 10S ciudadanos
de Jerusa16n, entrando en las casas,  cometiendo homi-
cidios y violaciones  indistintamente. De modo
caracteristico,  estos pervertidos se vestian  de rameras
con el fin de seducir a confiados hombres y luego
matarlos.

Un punto particularmente  interesante en cuanto
a la descnpci6n  del ej~rcito  de demonios es la de-
claraci6n de San Juan que “e] ruido de sus alas era
como el estruendo de muchos carros  de caballos
cornendo  a la batalla.” Esto  es el mismo ruido hecho
por las alas de 10S Angeles en la Nube de Gloria
(Ezequiel 1:24; 3:13;  2 Reyes 7:5-7); la diferencia
aqui es que el ruido proviene de 10S ~ngeles  caidos.

San Juan identifica  al rey de 10S demonios con
el “Angel  del Abismo,” y menciona su nombre tanto
en Hebreo (Abad6n)  como Griego (Apoli6n)  – una
de las muchas indicaciones del car5cter  esencialmente
hebr~ico de Apocalipsis.  Las palabras significant Des-
truccibn  y Destructor “Abad6n”  se usa en el Antiguo
Testamento para referirse a la regi6n  de 10S difun-
tos, el “lugar de destrucci6n” Uob  26:6;  28:22;  31:12;
Salmo 88:11;  Proverbios 15:11; 27:20).  De este modo
San Juan presenta a Satan&s  como la personificaci6n
misma de la muerte (1 Conntios  10: 10; Hebreos
2:14).

Es claro,  el desatar todos 10S huestes de destruc-
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tores sobre la naci6n judia  producia  ciertamente  un
in fierno  -en la tierra. Y sin embargo, San Juan nos
dice que esta erupcibn de demonios en la tierra  era
solamente  “el primer Ay. ” Horrores atin m~s grandes .
les esperaban.

El Ataque del Eufrates
Las primeras palabras de San Juan en cuanto a

la sexta Trompeta (Apocalipsis  9:13)  otra vez nos
recuerdan que Ias desolaciones creadas por Dies en
la tierra suceden en defensa de Su pueblo (Salmo
46), como respuesta a la adoraci6n oficial basada
en el pacto: el mandato del sexto angel  es dado por
una voz “de entre 10S cuatro cuernos  del altar de oro
[o sea, el altar de incienso] que estaba  delante de
Dies.” El mencionar este punto obviamente tiene  la
intenci6n  de alentar  al pueblo de Dies en la
adoraci6n y  oraci6n, confirm6ndoles que Ias ac-
ciones de Dies en la historia proceden de Su altar,
donde El ha recibido sus oraciones. La Iglesia  de
Jesucristo es el nuevo  Israel,  la santa  naci6n,  el
pueblo verdadero de Dies, que posee “libertad para
entrar en el Lugar Santisimo  por la sangre de Jesu-
cristo” (Hebreos 10:19).  San Juan asegura  a la Igle-
sia del primer siglo que Dies oir~  y responder~ a sus
oraciones. El se vengar~  de sus perseguidores, porque
la ttirra  es benditay  e~uitiada por lm  mciones  littirgicasy
decretos  juditiales  de la Iglesia.

La prontitud de Dies para oir y Su disposici6n
para aprobar las oraciones  de Su pueblo es
continuamente proclamado en la Escritura (Salmos
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9:10;  10:17-18;  18:3;  34:15-17;  37:4-5;  50:14-15;  145:18-
19). Dies nos ha dado muchos ejemplos  de las ora-
ciones  imprecatorias, que comprueban  repetidas  veces
que un aspecto de la actitud de un justo es el odio
para con 10S  enemigos de Dies y la oraci6n ferviente
p o r  su ruina y destrucci6n (Sdmos  5:10;  10:15;
35:1-8,  22-26; 59:12-13,  68:1-4; 69:22-28; 83; 94; 109;
137:8-9;  139:19-24;  140:6-11).  jPor  qu~ ser~ que no
vemos la caida de 10S  males en nuestros  tiempos?
Una parte importance de la respuesta es la Iglesia
modema se reusa  a orar  bl%licamente  y Dies nos ha
asegurado: “Pero no ten6is 10 que desetis, porque no
pedis” (Santiago 4:2).  Pero la Iglesia  del primer siglo,
orando fiel y fervorosamente para que el ap6stata
Israel sea destruido fu6  oida en el altar celestial de
Dies. Sus ~ngeles  fueron comisionados para atacar.

En 10S  versiculos  14-16, el sexto Angel es autori-
zado para  desatar a 10S  cuatro angeles  que estaban
“atados junto al gran  n’o Eufrates”;  luego  traen contra
Israel un ej6rcito  compuestopor “doscientos millones.”
Al norte, el rio Eufrates  fue el linde entre Israel y las
temibles  fuerzas  paganas de Asiria, Babilonia, y Per-
sia que Dies usaba para azotar a Su pueblo rebelde
(G6nesis 15:18;  D e u t e r o n o m i o  11:24;  JOSU6 1:4;
Jeremias  6:1,  22; 10:22;  13:20; 25:9,  26; 46:20,  24;
47:2;  Ezequiel 26:7;  38:6,  15; 39:2).  Hay que recor-
dar tambi~n  que el noti era el irea  del trono de Dies
(Isaias  14:13);  y tanto la Nube de Gloria como 10S
agentes de venganza de Dies se ven viniendo del
norte, es decir, del Eufrates  (Ezequiel  1 :4;  Isaias  14:31;
Jeremias  1:14-15).  Por 10 tanto, este gran  ej6rcito  del
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norte es fundamentalmente el ej;rcito  de Dio.s,  y est~
bajo Su control y direccibn, ‘aunque  tambi~n  es
claramente demoniaco  y pagano en su car5cter  (en
cuanto a la “atadura” de 10S  ~ngeles  caidos, 2 Pedro;
.Judas 6). Dies es completamente soberano, y usa
tanto a demonios como-  a paganos para lograr  Sus
prop6sitos santos  (1 Reyes 22:20-22; Job 1:12-21;
desde Iuego,  posteriormente El castiga  a 10S  paganos
por sus nefastas metas y motivos que Ies habia ani-
mado a cumplir Su decret~;  v6ase  Isaias  10:5-14).
Los Angeles atados en el Eufrates, dice San Juan,
fueron “preparados para la hora,  dia,  mes y aiio,” a tin
de cumplir su rol cierto y totalmente predestinado
en la histona.

El nfimero  de 10S  jinetes es mencionado simple-
m e n t e  como “doscientos millones,” una expresi6n
tomada de Salmo 68:17,  que dice: “Los carros  de
Dies se cuentan por ueintenas  de miliares  h millares”  – en
otras palabras, un ntimero  incalculable que no se
puede contar. Los intentos para convertir esto en
un ntimero  exacto (como el supuesto ntimero  del
ej6rcito  chino, o las fuerzas  armadas de Euoropa
Occidental, etc.) se ver~n ineludiblemente frustrados.
E l  t6rmino  simplemente significa  muchos  mdlares,  e
indica una hueste  vasta que se asocia con el ej6rcito
angelical del Setior  de millares  y millares  de carros.

Prescindiendo de las titilantes  especulaciones
tecno16gicas  sostenidas por algunos  comentaristas
de Apocalipsis  9:17-19,  notamos simplemente que
mientrm  el ntimro  del ej~rcito  tiene la intenci6n  de
recordarnos al ej6rcito  de Dies, Ias carmtfiticus  de 10S
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caballos – el fuego,  el humo y el azufre  que salia de
su boca — nos recuerdan al Drag6n, al Leviat5n  que
exhalaba fuego (Job 41:18-21), y del infierno  mismo
(Apocalipsis  9:2;  19:20;  21:8).

Asi que,  para resumir la idea: un ej~rcito  innu-
merable avanza  sobre Jerusa16n  desde el Eufrates,
el origen de 10S enemigos tradicionales de Israel. Es
una fuerza  feroz,  hostil  y demoniaca  enviada por Dies
como respuesta a las oraciones de venganza de Su
pueblo. Este ej6rcito  es el cumplimiento de todas las
advertencias dadas en la Ley y 10S profetas, sobre
una horda vengadora enviada para  castigar  a 10S que
desobedecen el pacto. Los horrores descritos en Deu-
teronomio 28 habian de caer sobre esta mala gene-
raci6n  (especialmente  versiculos  49-68). Mois6s habia
declarado: Y enloqmcer~  a cau.sa de 10 que  ver~  con tus
~os (Deuteronomio 28:34).

Lo que realmente  ocurri6 en la historia, la re-
beli6n judia  en reacci6n a la ‘Cplaga  de langostas”
de Gesio Floro durante el verano del 66 d. de C.,
provoc6 la invasi6n  de Palestina  por Cesto en el
otoiio, con  gran ntimero  & tropm  a caba.llo  provenientis  de
la regioms  cercaw al Eufiatis  (aunque el objeto princi-
pal tocante a la referencia de San Juan, es el signifi-
cado simb61ico  del rio en la historia  y la profecia
biblica).  Despu6s  de arrasar el campo,  sus@rza  Zle-
gaban a 10S portows de Jemal~  en el  ms de Twhri  – el
ms que  comtinza  con el  Db de Trompetas.

El acontecimiento siguiente es una de las histo-
rias mas  extraordinarias en las cr6nicas  de la histo-
ria militar. Los romanos rodearon la ciudad y la



atacaron  continuamente durante cinco alias; al sexto
dia,  Cesto exitosamente dirigi6 la Elite  de sus fuerzas
que atacaron  con todo el muro del norte.  Logrado
su objetivo, comenzaron las preparaciones para in-
cendiar el Temple. Viendo que eran totalmente su-
perados, 10S rebeldes mmenzaron a huir  llenos  de
p~nico,  y 10S “moderados,” que  se habian opuesto a la
rebeli6n,  intentaron abrir 10S portones para entre-
Dgar Jerusa16n a Cesto.

En ese mismo memento, cuando la victoria total
estaba asegurada, Cesto sfibita  e inexplicablemente
retir6 sus fuerzas.  Sorprendidos y alentados, 10S re-
beldes  dejaron de huir y persiguieron a Ios  soldados
que se retiraban, causando  muchas bajas en su
ataque. Este 6xito  inesperado de las fuemas  rebeldes
tuvo el efecto de crear  una confianza muy grande,
pero completamente ilusoria  entre 10S judios.  Hasta
10S moderados se unieron al entusiasmo general de
la guerra. En vez de hacer caso al verdadero mensaje
de la advertencia del sonido de la trompeta, el
ap6stata  Israel neciamente se endureci6 en su re-
beldia.

Por esto, San Juan dice en 10S versiculos’  20-21
que “1OS otros hombres que no fueron muertos con
estas plagas , ni aun asi se arrepintieron. . . . ni
dejaron de adorar a 10S demonios, y a Ias im5genes
de oro.” Los judios  se habian entregado completa-
mente a la apostasia,  por 10 que ni la bondad de I)ios
ni Su ira lograron apartarles de su error. Mas bien,
como relata  Josefo, hasta el fin — despuis  de la ham-
bruna,  10S asesinatos en masa, el canibalismo, la
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crucifixion de sus conciudadanos  judios  que llegaron
a 500 por dia — 10S  judios  siguieron escuchando 10S
desvatios  lun~ticos de 10S  falsos  profetas que les asegura-
ban libertad  y victoria.  Josefo comenta:  “El miserable
pueblo, asi pues, creia  a 10S  engafiadores  de Dies y
del mundo: mostr~ronse  sefiales  muchas y prodigios,
las cuales  manifiestamente declaraban la destrucci6n
presente, pero no las advertian ni aun las quetian
creer,  antes como at6nitos  y sin sentido, como hom-
bres ciegos  y sin alma, disimulaban y cubnan  todo
cuanto Dies les mandaba y descubria.  ’”

Las Advertencias  de la Mda de Jerusalen
<Cuiles eran las “claras advertencias” que habian

recibido de Dies? Aparte de la pr6dica apost61ica,
que debi6 haber sido suficiente  (Lucas 16:27-31),
Dies envi6  sefiales  y prodigios milagrosos  para tes-
tificar  del juicio  venidero; Jestis  habia advertido que,
antes de la caida deJerusa16n,  “habr5 terror y grandes
.seiiales  del cielo” (Lucas 21:11). Esto fu6 espe-
cialmente evidente durante las fiestas del afio  66.
Josefo  contintiadiciendo  en su informe:  “Mientras que
el pueblo se reunia  para la Fiesta de 10S  Panes Sin
Levadura, en el octavo mes de Nisan, a la novena
hora de la noche [3:00  A. M.] urza luz muy brillante
alumbr6 el  entomo  del  altar y el  Temple, que  parea’a  me-
dwdia;  esto dur6 medio hora.  Los ignorances la con-
sideraron un buen presagio,  pero 10S  escribas sagra-
dos relacionaron inmediatamente este seiial con 10S
eventos subsiguientes.”

1. Flavio  Josefo,  Lus gwas  & losjud[os,  vii. XII, p~g. 235.



Durante la misma fiesta otro evento  asombroso
ocurri6:  ‘(EI port6n del este del santuano inter ior
que era una puerta  enorme, hecha de bronce y tan
pesada que apenas se la podia  mover con veinte  hom-
bres todas  Ias noches, fie  cerrado con unas barras
de hierro y asegurado con cerrojos  que penetraban
profundamente en el umbral que era de una sola
roca; Pero este portbn  se abri6  por  si mtio  a la hora  sexta

&  la nocb  [medianoche]. Los guardas del Templo
corrieron e informaron al capit~n quien vino y con
ayuda de muchos, y con grandes esfuerzas  lograron
cerrarlo.  Para 10S ne6fitos  esto  parecia un buen pre-
sagio,  pues suponian que Dies les habia abierto la
puerta  de la felicidad. Sin embargo Ios  mas sabios
comprendieron que la segutiad &l Zmplo  se estaba
mabando  y que la apertura de 10S portones favorecia
‘al enemigo; e interpretaron  esto  en sus propias men-
tes como sefial de la desolaci6n venidera. ”

Un evento  semejante, entre par~ntesis,  ocurri6
en el afio  30 d. de C., cuando Cristo fue crucificado
y el velo exterior del Templo  – i8 metros de ancho y
m~s de 26 metros de alto! se rasg6  en dos, de arnba
abajo (Mateo 27:50-54;  Marcos 15:37-39;  Lucas 23:44-
47). El Talmud (Yomu  39b) relata  que en el 30 d.
de C., 10S portones del Templo  se abrieron por si
mismos,  debido aparentemente al desmoronamiento
del dintel,  una piedra de 30 toneladas,

bs que no podian  asistir  a la Fiesta de Pascua
regular tenian que celebrarla  un mes mis  tarde
(Ntimeros  9:9-13). Josefo relata  de un tercer gran
evento  que aconteci6 a tines de esta Segunda Pas-
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cua en el atio 66: “Una  aparici6n asombrosa e in-
creible fue vista. Lo que estoy por relatar, supongo,
setia  descartado como fantasia, si no fue confirmado
por testigos oculares y 10S  eventos desastrosos que
seguian.  Porqw antis &l @sto &l sol, se va’an  carrozas  de
caballos  en el  aire sobre  todo  el  pa~,  y tropas  armadas
pasando por la nubesy  rodeando  Zas tiud~s.”

Una cuarta sefial ocurri6 dentro del Templo al
siguiente dia del festival, y fue observado por 10S
veinticuatro sacerdotes  que estuvieron de servicio:
“En la festival de PentecostEs, cuando 10S  sacerdotes
habian entrado las cortes  interiors del Templo  para
cumplir sus ministerios  usuales,  declararon que se
dieron cuenta primero de una conmoci6n  y ruido,
luego,  se oyeron una voz como una hueste que grit6,
iEs~mos  saliendo de aqui!”

Hubo una quinta sefial en 10S  cielos  ese afio:  “Una
estrella  que pareci6 una espada se apost6 sobre la
ciudad y una cometa llev6 un aiio para pasar.” Era
claro,  como dice Josefo, que Jerusa16n  “dej6 de ser
la morada de Dies.” Sin embargo, Israel no se arre-
pinti6 de su maldad. Cegado por sus propias mal-
dades y 10S  crecientes enjuiciamientos que 10 cerca-
ban, permanecia firme  en su apostasia,  rehusando al
Sefior  y adhirikndose  a sus dioses falsos.

<Los judios  realmente adoraban demonios e
idolos? Sin duda, al rechazar  a Jesucristo ellos  esta-
ban comprometidos ineludiblemente con la idolatria,
aparttidose  de la fe de Abrah5m  y sirviendo a dioses
de su propia invenci6n.  Adem5s, la idolatfia judia
no era un “teismo” obscuro,  indefinido, ap6stata.  Al
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abandonar  a Cristo,  los~”udios  realrnente  se convirtieron  en
adoradores  del  Cksar.

Josefo ha escrito elocuentemente sobre esto,  rela-
tando repetidas veces sobre la ira de Dies en contra
de la apostasia  de la naci6n judia  como la causa  de
sus aflicciones:  “Estos hombres,  por 10 tanto, #isoteaban
todas Las  l~es  de 10J hombres,  y se reian  de la-s leys de Dies;
y en cuanto a 10S oriculos  de 10S profetas, 10S ridicu-
Iizaban  como trampas de malabaristas;  sin embargo
estos profetas predecian muchas cosas respecto a las
bendiciones de la virtual y Ias maldiciones de 10S
vicios,  y cuando 10S celotes  violaban estos or~culos,
promovian  el cumplimiento  de esas profecias  pro-
venientes de su propio pais,  ”

Pienso que no hubo ni habr5 ciudad en todo el
mundo que haya sufiido de este modo,  ni creo  qw
hya  hbido  una nati6n en el  mundo tan ferozy  10 su>cien-
tmnte  grande  para  tanta maldady bellaquenb.  Cuando la
ciudad fue rodeada y no pudieron recoger las hier-
bas, algunas  personas tuvieron tanto hambre que
buscaban en las alcantatillas  comunes y 10S viejos
montones de estiercol  del ganado, y comieron el es-
tiercol  que encontraron alli; y 10 que antes ni pu-
dieron mirar  ahora lleg6  a ser su comida. Al oir esto,
10S romanos se compadecieron de 10S hambrientos;
sin embargo 10S mismos rebeldes que 10 vieron,  no
se arrepintieron, sino dejaron que ese mismo hambre
les sobreviniera tambi6n;  porque estaban encegueci-
dos por la ruina.que se aproximaba a la ciudad, y a
ellos mismos. ”

Los idolos de Israel, dice San Juan, son de “oro,
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de plata,  de bronce, de piedra y de madera,” dando
una explicaci6n bl%lica est6ndar  de  10S  matenales
usados en la construcci6n de 10S  dioses falsos  (Sal-
mos 115:4; 135:15; Isa-as  37:19). La Biblia clara-
mente ridiculiza a 10S  idolos de 10S  hombres como
obras de sus manes, meres pales y piedras que no
pueden ver, oir ni caminar.  Esta es una reproducci6n
irrisoria  del salmista sobre 10S  idolos paganos:

Tienen boca, mas no hablan:
Tienen ojos, mas no ven;
Orejas tienen, mas no oyen;
Tienen nances, mas no huelen;
Manes tienen, mas no palpan;
Tienen pies, mas no andan;
No hablan con su garganta.

Luego, la consecueneia de 10 dicho arriba:

Semejantes a ellos son 10S  que 10S  hacen,
Y eualquiera  que confia en ellos

(Salmo 115:5-8;  135:16-18).

Herbert Schlossberg correctamente ha llamado
a esto la santificaci6n  inversa — un proceso por el
cual “el id61atra se vuelve  semejante al objeto de su
adoraei6n.  Israel seguia  la vanidad, y lleg6 a ser
vane. ”2 Como tronaba el profeta Oseas,  10S  id6la-
tras de Israel “se hicieron abominable como aquello
que amaron” (Oseas  9:10;  Jeretias  2:5).

2. Herbert Schlossberg, ZabhJOr  Datwtti, (Nashville, Camden,
New York: Thom~  Nelson Publishem,  1983), p~g,  295.
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La descripci6n de San Juan sobre la idolattia
de Israel correspond a la posici6n prof~tica  usual;
pero su acusaci6n es una referencia  atin m~s directa
a la condenaci6n de Babilonti  hecha por Daniel,
especialmente  en cuanto a su  adoracibn de los  dioses
falso.s  con  10.s utensilios  santos  del Tmplo.  Daniel dijo al
rey Belzasar:  “Sino que contra e] Sefior  del cielo te
has ensoberbecido,  e hiciste  traer  delante de ti 10S
vases de su casa,  y tti  y tus grandes, tus mujeres  y
tus concubines, bebisteis  vino en ellos;  ademtis  de
esto,  diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce,
de hierro,  de madera y de piedra, que ni ven, ni
oyen, ni saben;  y al Dies en cuya mano estk  tu viola,
y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste”
(Daniel 5:23).

La inferencia de San Juan es clara:  Israel se
convirti6  en Babilonia,  cometiendo sacrilegious al
adorar a dioses  falsos  con 10S tesoros  del Temple;
como Babilonia, “Pesado has sido en balanza,  y fuiste
hallado falto”;  como Babilonia, ser~ conquistador y
su reino  ser~  capturado por 10S paganos (Daniel 5:25-
31).

Al final, San Juan hace un res~men  de 10S crime-
nes de Israel, todos basados en su  idolatri’a  (Romanos
1:18-32).  Esta idolattia gui6  a 10S aesiwtos de Cristo
y de 10S santos (Hechos 2:23,  36; 3:14-15;  4:26;  7:51-
52, 58-60); condujo  a sus hechketia  (Hechos 8:9,  11;
13:6-11;  19:13-15;  Apoca l ips i s  18:23; 21:8;  22:15);
condujo  a su fornicaci6n, una palabra que San Juan
usa doce veces en referencia  a la apostasia  de Israel
(Apocalipsis  2:14;  2:20;  2:21;  9:21;  14:8;  17:2  [ d o s
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veces];  17:4;  18:3  [dos veces];  18:9;  19:2);  y condujo
a sus robos,  un crimen que la Biblia suele  asociar  con
la apostasia,  la opresi6n y persecucihn consecuente
de  10S  justos (Isaias  61:8;  Jeremias  7:9-10;  Ezequiel
22:29;  Oseas  4:1-2;  Marms  11:17;  Romanos  2:21;
Santiago 5:1-6).

Conclusion
En aquellos Postreros  Dias,  hasta  la llegada de

10S  romanos, las trompetas sonaban dando aviso  a
Israel para que  se arrepintiera.  Pero los judios hicieron
caso omiso, y se endurecieron en su impenitencia.
La retirada de Cesto se vi6 mmo  una indicaci6n
que 10S  predicciones de Cristo de la destrucci6n de
Jerusa16n  eran falsas:  10S  ej6rcitos  de la zona del
Eufrates  habian llegado y rodearon aJerusa16n  (Lucas
21:20),  pero la “desolaci6n”  anunciada no ocurri6,
y en cambio  10S  romanos huyeron,  como cobardes.
Cada vez mas seguros  de la bendici6n  divina, Ios
judios  temerariamente  se lanzaron a cometer actos
de creciente rebeli6n,  gin saber que fuerzas  aun m~s
grandes m~s alla del Eufrates se preparaban para la
batalla.  Esta vez, no habria retirada. Judea seria  con-
vertido en desierto,  10S  Israelites serian  asesinados  y
esclavizados,  y el Templo  seria  arrasado,  sin quedar
piedra sobre piedra.
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La S6ptima  Trompeta sefialaba  que “el tiempo
no seria m~s”  (Apocalipsis 10:6-7). El tiempo se habia
acabado  y la ira grande habia venido sobre Israel. A
partir  de este memento en adelante  San Juan aban-
dona la simbolo~a  y el Ienguaje  de la mera adverten-
cia. La destrucci6n  de Jerusa16n  era segura, por eso
el profeta orienta su mensaje a tratar de su ruina
inminente. Al describir la cat~strofe  de la Ciudad,.
aumenta la simbolo~a  del Exodo, la cual es muy
extensa en toda 1a profecia.  Habla de la “gran ciudad”
(16:19),  recordando a sus Iectores  la referencia  pre-
via: “la grande ciudad que en sentido espiritual  se
llama Sodorna y Egipto, donde tambi6n  nuestro Setior
fue crucificado” (1 1:8).  Jerusa16n es llamada Sodoma
a causa de su apostasia  sensual, lujosa  (Ezequiel  16:49-
50), y a causa de la total destrucci6n de ella como
un holocaust (G6ne.sis  19:24-28;  Deuteronomio 13:12-
18). Pero Ios  metfioras mas comunes de San Juan

125
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sobre la gran  ciudad son repeticiones del modelo en
Exodo: Jerusa16n  no solo representa a Egipto, sino
tambi6n  a 10S  otros enemigos de Israel. En 10S  filti-
mos capitulos, Juan ha mostrado al Drag6n egipcio
que persigue a la Mujer hasta  el desierto (Apocalip-
sis 12); un Balac y Bala3m reencarnados que busean
con guerra destruir al pueblo de Dies y seducirlo con
la idolatria (Apocalipsis  13); 10S  ej6rcitos  redimidos
del Nuevo Israel que se reunian  en el Monte Sion
para celebrar las fiestas (Apocalipsis  14); y 10S  santos
triunfalmente  puestos de pi~ en el “Mar Rojo” can-
tando ‘Ccl cintico  de Mois6s”  (Apocalipsis  15). A
continuaci6n, en el Capitulo  16, Ios  siete enjuicia-
mientos  que corresponded a las diez Plagas  Egipcias
son derramadas sobre la Gran Ciudad.

Existe tambi6n  una correspondencia notable en-
tre 10S  juicios  de las Copas y 10S  juicios  de las Trom-
petas de 10S  Capitulos 8-11. ’ A causa de que las
Trompetas esencialmente describian  advertencias,
afectaban solo a un tercio de la Tierra; con las Copas
en cambio, la destrucci6n es total.

L.us Copa.s

1. Sobre  la Tierra, convirti6ndose en filceras
malignas  y pestilences (16:2).

1. Sin embargo, la relaci6n  no es exacta; y Russell exagera
cuando,  despu6s  de una comparaci6n  superficial, declara
ca.teg6ricamente:  “Esto  no puede ser mera easualidad:  es Who,  y
sugiere  la pregunta,  ~Por qu~ se repite mi  la visi6n?”  J. Stuart
Russell, The Paroti:  A Crittil Iw”~  into th Nm Tutmti  I)octti
of  Our Lord’s Second Coraing  (Grand Rapids: Baker Book House,
[1987] 1983), pig.  476.
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2. Sobre  el mar, convirti6ndose en sangre
(16:3).

3. Sobre  10S  fios y las fuentes,  .convirtidndose
en sangre  (16:4-7).

4. Sobre  el SOI, quemando todo (16:8-9).
5. Sobre el trono de la bestia, causando

tinieblas 06:  10-1 1).
6 .  Sobre el Eufrates,  sec5ndolo para pre-

parar el camino a 10S  reyes del oriente;
la invasi6n  de 10S  demonios de ranas;
Armaged6n (16:12-16).

7. En el aire, causando rel~mpagos  y true-
nos, temblores,  y granizo (16:17-21).

Lus Trompetas

1,  Sobre la Tierra; 1/3  de la tierra, 5rboles
y hierba verde son quemados (8:7).

2. Sobre el mar; 1/3  del mar se convierte

en sangre, 1/3 de l.s seres vivientes  del

mar mueren, ‘/3 de las naves son destrui-
das 8:8-9).

3 .  Sobre  10S  rios y  las fuentes;  1/3 d e  las
aguas se convierten en ajenjo (8:10-1  1).

4. 1/3  del sol, la luna,  y las estrellas  se os-
curecen (8: 12).

5. Langostas  demoniacal atormentando a
10S  hombres, (9:1-12).

6. Ej6rcito  del Eufrates  mata 1/3  de la huma-
nidad (9:13-21).

7. Voces, truenos, terremoto, granizo (11:15-
19).
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La Plagas  sobre  Egipto

1. Sarpufido con ticeras (sexta plaga: Exodo
9:8-12).

2. El agua  del rio ~e convierte  en sangre
(pnmera plaga:  Exodo  7:17-21).

3. El agua  del fio ~e convierte  en sangre
(primera plaga:  Exodo 7:17-21).

4. Tinieblas  (novena plaga: Exodo  10:21-
23).

5. Langostas (octava  plaga:  Exodo  10:4-20).
6. I~vasi6n de ranas del rio (segunda plaga:

Exodo  8:2-4).
7. Granizo (s6ptima  plaga:  Exodo  9:18-26).

“Una gran  voz desde el temple” da la orden que
autoriza 10S juicios  de las Copas (Apocalipsis  16:1).
De nuevo, San Juan destaca el punto b~sico de su
profetia: que estas terribles  plagas se originan tanto
en Dies como en la Iglesia  (15:5-8). Estos son 10S
enjuiciamientos de Dies como respuesta a las ora-
ciones de Sus santos.

Estos siete recipients se llaman  Copm para hacer
hincapik  en su car~cter  de “Sara~to  Negatioo.”  Desde
cierta perspective, el contenido de las Copas (la ira
de Dies, que es “caliente,” en 14:10) parece serfigo,
y 10S varies comentaristas han visto dichos recipien-
ts como copas de incienso (como en 5:8;  8:3-5).
Pero 10S impios son condenados en 14:10 a “beber del
vino  de la ira de Dies, que ha sido vaciado puro en
el c~liz de su ira”; y, cuando se derraman las plagas,
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el “6ngel de las aguas” se regocija por la perfecci6n
de la justicia de Dies declarando: “Per cuanto de-
rramaron la sangre  de 10S  santos y de 10S  profetas,
tambi6n  tfi  les has dado a beber sarzgre”  (16:6).  Unos
versiculos  mas adelante,  San Juan vuelve  al tema de
la imagen del “c51iz del uino  del ardor de su ira”
(16:19).  El ejemplo que se est5 dando en el cielo para
la instrucci6n  de la Iglesia  en la tierra es la ex-
comunibn  @nal del  apbstata  I s r a e l ,  c u a n d o  la
Comuni6n  del Cuerpo  y la Sangre  del Sefior les sea
denegada. Los Angeles-pastores,  encomendados con
las sanciones sacramentales  del Nuevo Pacto, son
enviados desde el  Templo  celestial mismo, y del Trono
de Dies, para derramarle la Sangre  del Pacto.  Jestis
advertia  a 10S  rebeldes de Israel que les habia enviado
a Sus m~rtires  para ser muertos, “para que uenga  sobre
vo.sotros  toh  la sangre  jmta que  se ha derramado  sobre la
tierra, desde la sangrede  Abel el justo hasta la sangre
de Zacarias hijo de Berequias,  a quien rnatasteis entre
el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto
vendr5 sobre esta generaci6n” (Mateo 23:35-36).
Tomar la sangre  es ineludible: o Ios  ministros del
Nuevo Pacto  nos hacen participles en la Eucarastia,  o
derramar~n  sobre nuestras cabezas el contenido de
sus Copas.

De la misma manera, siete ~ngeles  salen del Tem-
plo (15:1)  y son instruidos para drramar  las Copas
de la ira de Dies: la Septuaginta usa este verbo
(ekcheo)  para referirse al derramamtito  de l.u  sangre  del
sarzzo  ah-ededor  de la base del altar que debian
hacer 10S  sacerdotes (Letitico  4:7, 12, 18, 25, 30, 34;
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8:15;  9:9).  El t6rmino  es usado en Ezequiel con refe-
rencia a la fornicaci6n del ap6stata  Israel con 10S
paganos (Ezequiel 16:36;  23:8),  tambi~n  se usa en
relaci6n  con el derramamiento de sangre  inocente
a causa  de la opresi6n y la idolatria (Ezequiel 22:3-
4, 6, 9, 12, 27) y para la amenaza de Dies de de-
rramar su ira sobre ella (Ezequiel 14:19;  20:8,  13,

21; 21:31;  22:27).  En el Nuevo Testament, es usado
de manera semejante en 10S  contextos que correspon-
ded a 10S  temas mayores de Apocalipsis:  el derrama-
miento de vino (Mateo 9:17; Marcos 2:22;  Lucas
5:37);  el derramamiento  de la sangre  de Cnsto (Mateo
26:28;  Marcos 14:24; Lucas 22:20);  el derramamiento
de  la sangre  de 10S  m~rtires  (Mateo 23:35;  Lucas
11:50; Hechos 22:20;  Romanos 3:15)  y el derrama-
miento del Espiritu  (Hechos 2:17-18,  33; 10:45;  Ro-
manos 5:5;  Tlto 3:6;  Joel 2:28-29; Zacanas  12:10).

Todas estas asociaciones diferentes constituyen
el trasfondo de este derramamiento de plagas sobre
el pueblo que ha derramado la sangre  de Cristo y
Sus testigos, el pueblo que ha resistido y rechazado
al Espiritu.  Los odres viejos  de Israel ya est~n a punto
de reventar.

Ia Primera  Copa
Cuando el primer Angel derrama su Copa sobre

la Tierra (Apocalipsis  16:2),  llega  como “una tilcera
maligna y pestilence sobre 10S  hombres que tenian  la
marca de la bestia,  y que adoraban su imagen.” Las
tilceras son una retribuci6n  adecuada por la apostasia,
donde Dies pone Su sello  de ira sobre quienes tienen
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la marca de la Bestia.  Asi como  Dies derram6 tilceras
sobre 10S  egipcios, que adoraban al estado persegui-
dor de Su pueblo (Exodo  9:8-1  1), asi Dies enviaba
plagas contra 10S  adoradores de la Bestia  en la Tierra
de Israel – el pueblo del pacto que se habia conver-
tido en perseguidor de la Iglesia,  tal como 10S egipcios.
Esta plaga  fie  mencionada especficamente  por MoisA
en su lista de maldiciones ‘del pacto causadas por la
idolatna y la apostasia:  “Jehov5  te herir~ con la tilcera
de Egipto, con tumores, con sarna, y con comez6n
de que no puedas ser curado. . . . Te herir5Jehov~
con mali~a  ptistula  en las rodillas  y en las piemas,
desde la planta de tu pie hasta  tu coronilla, sin que
puedas ser curado” (Deuteronomio  28:27,  35).

La Seguncla  Copa
El segundo Angel  derrama su Copa sobre el mar

(Apocalipsis  16:3),  y se convi~rte  en sangre,  tal como
en la primera plaga e~pcia  (Exodo  7:17-21) y en la
Segunda Trompeta (Apocalipsis  8:8-9).  Esta vez sin
embargo, la sang,re  no est~  chorreando, sino que tiene
substancia de muerte: grumosa,  coagulada y he-
dionda. La sangre es mencionada cuatro veces en
este capitulo; cubre la faz de Israel, rebosando por
10S  cuatro extremos de la Tierra.

Aunque el significado fundamental de esta plaga
es simb61ico,  refiriendo  a la inmundicia producto
del contacto con la sangre y la muerte (Lw’tico  7:26-
27;  15:19-33;  17:10-26;  2“1:1;  Ntimeros  5:2;  14:11-19),
no obstante, hay paralelos semejantes con 10S  even-
tos hist6ricos de la Gran Tribulaci6n.  En una
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ocasi6n,  miles de rebeldes  judios  huian hacia el Mar
de Galilea de la matanza romana de Tariquea. In-
tem~ndose en el lago en lanchas  pequefias  y d~biles,
pronto fueron  alcanzadas por las poderosas balsas
de las fuerzas  de Vespasiano. Entonces,  como Josefo
relata,  fueron  asesinados sin misericordia: “Estos, no
pudieron llegar  salvos a tierra, no pudieron pelear
en el agua en igualdad de condiciones. . . . antes
que ellos respondieron o hicieran algo, fueron  heri-
dos, derribados y echados al fondo de sus mismas
barcas;  muchos de 10S qtie intentaban huir de 10S
romanos fueron  alcanzados por sus dardos y fueron
dernbados en sus mismas barcas, a otros 10S prendian
con ellas, cogi~ndolos en medio con sus embarca-
ciones.

Los que caian  al agua y levantaban la cabeza, o
eran muertos con saetas, o eran apresados y puestos
dentro de 10S barcos, y si intentaban desesperada-
mente Iibrarse  nadando, les cortaban la cabeza o las
manes, de esta manera mon’an  muchos de ellos,  hasta
que, siendo forzados a huir, 10S que quedaron en
viola llegaron  a tierra, quedando rodeados sus
pequetios navies por 10S enemigos. De 10S que se
echaron al agua, muchos murieron con las saetas -y
10S dardos de 10S romanos, y muchos que salieron  a
tierra fueron  tambi~n  muertos;  por esta raz6n  toda
aquella laguna  estaba llena  de sangre y de cuerpos
muertos, porque ninguno escap6 con viola.

Pasados algunos alias, se levant6  en estas tierras
un hedor muy male, con una visi6n  muy cruel y
amarga para ver: las orillas  estaban llenas  de barcas
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quebradas,  de hombres ahogados  y de cuerpos
hinchados. Los cuerpos de 10S  muertos se calentaban
y se pudtian, contaminando toda aquella regi6n,  de
tal manera, que este cosa no S61O parecia horrendo
a 10S  judios,  sino tambi6n  a 10S  provocadores de la
masacre.  ”z

La Tercera Copa
La plaga de la Tercera Copa (Apocalipsis  16:4-

7) se asemeja  mas directamente a la pnmera  plaga
egipcia (y a la Tercera Trompeta: 8:10-11), ya que
afecta “10s rios. . . . y Ias fuentes de las aguas,” con-
virtiendo toda el agua potable en sangre. El agua es
un simbolo de viola y bendici6n en Ias Escrituras,
comenzando desde la historia de la creaci6n  y el
~uerto  de EdEn. En esta plaga,  las bendiciones del
Partiso son transformadas en una pesadilla; 10 que
era limpio y puro previamente  se convierte en con-
taminaci6n  e inmundicia a causa de la apostasia.

El “Angel de las aguas” responde a esta maldici6n
alabando  a Dies por su justo enjuiciamiento: “Justo
eres tti,  oh Seiior,  el que eres y que erm,  el Sante,
porque has juzgado  estas cosas.” No debemos des-
concertarnos por un pasaje asi.  Toda la Biblia est~
escrita  desde la perspective del personaltio cbsmico  – la
doctrina que enseiia  que Dies, quien es una perso-
nalidad absoluta,  est~ constantemente activo en todas
partes  de Su creacion; presente en todas partes  con
todo Su ser, llevando a cabo todas las cosas  inmedia-

2. Flavio  Josefo,  b ~rru  de losjudios,  iii. XIX. pigs.  40-41.
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tamente por Su poder y por medio de Sus siervos. No
existe  la “ley natural”; seria  mejor que hab16ramos  de 10S
“htibitos  del pacto” de Dies, o el orden  kbitual gue  Dies
impom  a Su creacibn  por medio  de la-s acciones  “de Sus
kngeles.  Nuestras  ciencias  no son nada mas que el
estudio de 10S  patrones habituates de la actividad
personal de Dies y de Sus mensajeros celestiales.

Esto es, en realidad, precisamente 10 que asegura
la validez  y la fiabilidad tanto de la investigaci6n
cientifica  como de la oraci6n.  Por un lade, 10S  ~nge-
les de Dies tienen htibitos–  una danza fismica,  una
liturgia  en la que participa cada aspecto de todo el
universo  – de 10S  cuales  el hombre puede depender
para enfrentar todas las obras tecno16gicas  mientras
ejerce dominio sobre el mundo bajo Dies. Y por otra
parte, 10s Angeles son seres personales, que llevan a
cabo constantemente Sus mandates; en respuesta a,
nuestras  peticiones, El- tiene poder y ejerce ese poder
para que 10S  Angeles cambien el curso de la danza.

Por 10 tanto, hay un “Angel de las aguas”; y 61,
juntamente con toda la creaci6n  personal de Dies
se regocija en el gobiemo justo de Dies de todo el
mundo. La estricta justicia de Dies, resumida en ojo
Por  do (Exodo  21:23-25) se ve en este juicio,  porque
el castigo correspond al crimen:  “derramaron la san-
gre de 10S  santos y de 10S  profetas,” exclama el Angel
de las Aguas, “itti les has dado a beber sangre!” Como
hemos visto, el crimen caracteristico  de Israel era
siempre la matanza de 10S .profetas  (2 Cr6nicas  36:15-
16; Lucas 13:33-34;  Hechos 7:52):  Jestis  nombr6
este hecho como la raz6n  particular por la cual la
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sangre & 10S  ju.stos seria  derramada como enjuicia-
miento sobre esa generaci6n  (Mateo 23:31-36).

El Angel de Ias Aguas concluye con una de-
claraci6n interesante: se ha derramado la sangre
de 10S  ap6statas, “ipues 10 ~recm!”  Este es un par-
alelo  al mensaje del Nuevo C~ntico en Apocalipsis
5:9: “Digno  eres  de tomar el libro y de abrir  sus sellos;
porque tti+iste inmolado,  y con  tu sangre  nos has redi-
mido para Dies.”3 Asi como el Cordero  recibi6 Su
premio por la sangre  que derram6,  tambi~n  estos
perseguidores recibieron la justa recompense por su
injusto  derramamiento de sangre.

Muchos  siglos  antes Dies habia prometido a 10S
oprimidos de Israel que daria el pago a 10S  enemigos
segfin  sus malas  obras:

Y a 10S que te despojaron har~  comer sus pro-
pias carries, y con su sangre  ser~n  embriagados como
con vine; y conocer~ todo hombre que yo~ehovh  soy
Salvador tuyo y Redentor tuyo,  el  Fuerte  de Jacob
(Istias 49:26).

La apostasia  de Israel invirti6  esto:  ahora es
Israel, el Perseguidor por excelem-a,  que ser~ obligado
a beber su propia sangre  y a comer su propia came.
Esto no es algo figurative: tal como  Dies habia predi-
cho por medio de Mois6s (Deuteronomio  28:53-57),
durante el sitio de Jerusa16n  10S  Israelites realmente
se convirtieron en canl%ales;  las madres  literalmente

3. Es que Ias dos palabras  en espaiiol  – mea de Apoealipsis
16:6  y Digrzo  de Apoealipsis  5:9– provienen  de la misma  palabm  en
griego, M“OS.  Por 10 tanto, el  paralelo.
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comieron a sus propios hijos.  Por  causa de que de-
rramaron la sangre  de 10S  santos,  Dies les dio a
beber su propia sangre  (Apocalipsis  17:6;  18:24).

Uni6ndose al Angel en la alabanza, se oye la voz
del mismo Altar, donde la sangre  de 10S  santos  y
profetas habia sido derramada. El Altar se regocija:
“iCiertamente,  Sefior  Dies Todopoderoso, tus juicios
son verdaderos y justos!” Los santos  reunidos en-
torno a la base del Altar habian clamado pidiendo
la justicia y la venganza de sus opresores (Apocalip-
sis 6:9-11). Con la destrucci6n de Israel esa oraci6n
fue contestada; 10S  testigos fueron vindicados. Es mas
que una casualidad que estas oraciones en Apocalip-
sis 16:5-7  (tambi6n  con el texto del c5ntico de Mois&s
en Apocalipsis  15:3-4)  scan Ilamativamente  semejan-
tes al c~ntico entonado por 10S  sacerdotes mementos
antes de ofrecer 10S  sacrificios.  Ir6nicamente – cuando
Dies Mismo prepara el Holocaust del 70 d. de C.
–10S Angeles del cielo cantan la liturgia  propia de
Israel, pero en su contra.

La Cuarta  Copa
E l  c u a r t o  5ngel  (Apocalipsis  16:8-9)  derram6

su Copa sobre el sol, quemando a 10S  hombres con
fuego. Mientras que la Cuarta Trompeta result6  ser
una plaga de tinieblas  (8: 12), con la cuarta  copa el
calor del sol se intensific6,  “y 10S  hombres se quema-
ron con el gran  calor.  ” Esto tambi6n  resultaba  ser
10 opuesto  a la bendici6n  b~sica del pacto que
tuvieron en el Exodo, cuando Israel fue protegido del
calor del sol por la Nube de Gloria, la Sombra del
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Todopoderoso (Exodo  13:21-22;  Salmo  91:1-6). Esta
promesa se repite una y otra vez a trav6s de 10S
profetas:

Jehov5 es tu guardador;
Jehov5 es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigar~  de dia,
Ni la luna de noche.
~ehov~ te guardari  de todo real;
El guardar~  tu alma (Salmo 121:5-7).

“No tendr~n  hambre ni seal, ni el calor ni el sol 10S
afligir6;  porque el que tiene de ellos  misericordia 10S
guiara,  y 10S conducir6 a manantiales de aguas” (Isaias
49:10).

“Bendito el var6n  que confia en Jehov5, y cuya
confianza es Jehov5. Porque ser~ como el Arbol plan-
tado junto a las aguas,  que junto  a la cornente echar5
sus raices,  y no ver5  cuando  viene el calor,  sine” que
su hoja estar~ verde; y en el afio  de sequia no se
fatigari, ni dejar5  de dar fruto” (Jeremias  17:7-8).

“Per esto  est~n delante del trono de Dies, y le
sirven dia y noche en su temple; y el que est~  sentado
sobre el trono extender~  su tabern~culo sobre ellos.
Ya no tendr~n  hambre ni seal, y el sol no caer~  m~s
sobre ellos,  ni calor alguno;  porque el Cordero que
est~  en medio del trono 10S  pastorear5,  y 10S  guiar~  a
fuentes de aguas de viola; y Dies enjugar6  toda lagri-
ma de 10S  ojos de ellos” (Apocalipsis  7: 15-17).

A trav~s  del libro de Apocalipsis,  San Juan usa
la voz pasiva (como por ejemplo la expresi6n  @
dado) para indicar el control soberano de Dies sobre
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10S  acontecimientos.  Otra vez se destaca la soberania
de Dies al decir que le &e dado al sol poder para
quemar a 10S  hombres; y, en el siguiente versiculo,
es atin mas explicito: “Dies, que tiene poder  sobre

estas plagas.” San Juan desconoce  a un “Dies deli-
cado” que contempla  impotente 10S  eventos del
mundo; ni conoce  a un “Dies” tan dulce  que  no puede

realizar  enjuiciamientos  sobre 10S  impios.  El sabe bien

que  las plagas  que  caen sobre  Israel son “las obras

de Jehov~,  que  ha puesto asolamientos  en la tierra”

(Salmo  46:8).

En su libro  sobre la Trinidad, San Agustfn  acenttia

10 mismo: “Toda la creacibn  es gobernada por su

Creador, de quien y por quien y en quien fue fun-
dada y establecida. Y de este modo la voluntad  de

Dies es la primera y superior causa  de todas las

apanencias  y actividades corporals. Porque nada

ocurre en la esfera visible y sensible que no sea
ordenado, o permitido, de la corte interior, invisible,
e inteligente del Emperador altisimo,  en esta naci6n
vasta e ilimitada de toda la creaci6n,  segun  la justi-
cia inefable  de Sus recompenses y castigos, bendi-
ciones y retnbuciones.”

Pero 10S ap6statas  rehusaron someterse al Seiiorio
de Dies, como la Bestia de Roma, cuya cabeza fue
coronada con “nombres blasfemos”  (13:1) y cuya
imagen adoraron, blasfemando el nombre de Dies
que tiene  poder  sobre estas plagas. Y, como el
Fara6n  no arrepentido (Exodo  7:13, 23; 8:15,  19,
32; 9:7,  12, 34-35; 10:20,  27; 11:10;  14:8),  “no se
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arrepintieron para darle  gloria.  ” Israel se habia  con-

vertido en Egipto,  endureciendo su corazbn;  y, como

Egipto,  seria totalmente destruido.
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iCONSUMADO ES!

Las victimas  simtilicas  de las primeras cuatro
copas eran 10S  elementos de la creacion fisica:  Tierra,
mar, aguas, y el sol. Con las tres filtimas  Copas, las
consecuencias  del ataque  ang~lico  son inherentemente
“political”: la ruina del reino de la Bestia; la Guerra
del gran Dia de Dies; y la Caida de “Babilonia.”

La Quinta  Copa
Aunque la mayor parte de Ios  juicios  se dirigen

al ap6stata  Israel, 10S  paganos que se unen a Israel
contra la Iglesia tambi6n  reciben condenaci6n. Cier-
tamente, la Gran Tribulaci6n  resultaba  ser “la hora
de la prueba que ha de venir sobre el  mundo  mtiro,
para probar a 10S  que moran sobre la ttirra”  (3:10).
En consecuencia, el quinto angel  (Apocalipsis 16:10-
11) derrama su Copa ‘Csobre  el trono de la bestia”;  y,
mientras el calor del sol quema a 10S  que adoran a
la bestia, las luces  se apagan en su reino, y se ob-



scurece  — 10 que  siginifica,  como hemos visto en nues-
tro estudio de Mateo 24, un simbolo  biblico  est~ndar
para describir  el desorden y ctida  de 10S  gobernantes
(Isaias  13:9-10;  Am6s  8:9;  Ezequiel  32:7-8).  El signi-

fi~ado  principal de esta plaga  sigue siendo el juicio

sobre Israel, porque (en t~rminos  del mensaje de

Apocalipsis)  fue lsruel  el  “trono’; y el “reino” de la
Bestia.  Adem6s, como veremos, Ias personas que su-
fren las consecuencias de la Quinta Copa son identi-
ficadas  tambi6n  como sufrientes todatia de la Pnmera
Copa, que fue derramada sobre la Tierra, sobre 10S
adoradores Israelites de la Bestia  (Apocalipsis  16:2).

Sin embargo, tambi6n  es probable que este juicio
correspond parcialmente a las guerras, revoluciones,
alborotos, y ‘Cconvulsiones  mundiales” que azotaron
al Impeno  despu6s  que Ner6n se suicid6 en junio
del 68. El gran erudito del siglo  XIX F. W. Farrar
escribi6:  “de 10S  horrores que afligian  a Roma y a 10S
romanos en las guerras  civiles  entre 10S  gobernantes
provincials – simbolizados anteriormente como 10S
cuernos de la Bestia  salvaje,  y aqui caracterizados
como reyes pero sin reinos. Asi ocum’a con Galba,
Ot6n, Vitelio, y Vespasiano. Vespasiano y Mu-
ciano deliberadamente planeaban matar de hambre
a la poblaci6n  romana.  En la feroz lucha de Vitelio
contra Sabino y Domiciano,  y la matanza a que dio
lugar, ocurri6 el s u c e s o  que asust6  a todos 10S
romanos — el  incendio que  arras6  el Templo del Capi-
tolio de Jupiter, el 19 de diciembre del afio  69 d. de
C. No fue el menor de 10S  acontecimientos de ese
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atio, en que 10S  dos santuarios  m a s  sagrados  del
mundo antiguo  fieron incendiados – el Templo  de
JerusalEn  y el Templo  del  gran  dies latino.”l

Un p=aie de TAcito,  el historiador romano, da.-
una idea de las condiciones ca6ticas  de la ciudad
capital: “La gente de Roma observaba de cerca las
Iuchas  como si fueran especticulos  en el circo, gri-.-
tando y aplaudiendo  a un bando y despu~s  al otro.
Cuando uno de 10S  bandos perdia, 10S  soidados derro-
tados se escondian en las tiendas  o en Ias casas.
Luego, por la exhortaci6n de la turba,  aqu~llos
fueron arrastrados afuera  y asesinados,  porque 10S
soldados se dedicaban a la matanza sangrienta y el
botin quedaba para las masas.”

“Toda la ciudad representaba una caricature es-
pantosa de su condici6n  normal: luchas y heridos
en un lugar,  bafios  y restaurants en otro, por aqui
el derramamiento de sangre y el desorden de
cad5veres  y por alla cerca las prostitutes y mala
gente – todos 10S  vicios que se asocian con la viola de
haraganetia  y el placer, todos 10S  hechos asociados
con un terrible saqueo. Todos estos hechos estaban
tan internamente ligados  que  el observador comtin
hubiera creido  a Roma envuelta  en una orgia
simultinea  de violencia y libertinaje.  Es cierto q.ue
en el pasado habian ocaciones en que 10S  ej6rcitos
lucharon en la ciudad, dos veces cuando Lucio Sullo
se apoderaba de ella, y una vez bajo Cina. Habia

1. F. W. Farrar, fi &rb  Dayf of Chfitini~,  (Chicago: Belford,
Clarke and Co., Publishers, 1882), @gs  555 y sigs.
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tanta  crueldad en aquel entonces, pero esta vez  habia
adem~s  una indiferencia alocada, ni siquiera hubo
una interrupci6n momenttiea  en la btisqueda del
placer. Como  si esto  fiera  un entretenimiento mas
de las fiestas, se deleitaban en 10S horrores sacando
provecho de ellos,  sin inter6s en cud bando ganaba,
y se gloriaban en las calamidades del estado.”2

San Juan otra vez  dinge nuestra atenci6n  a la
impenitencia de 10S ap6statas.  Su respuesta al juicio
de Dies es mayor rebeli6n – sin embargo, su re-
beli6n llega  a ser cada vez mas ineficaz:  “Y mordian
de dolor sus lenguas,  y blasfemaron mntra el Dies
del cielo por sus dolores y por sus tilceras,  y no se
arrepintieron de sus obras. ” Una caractefistica  que
distingue las plagas de esas Copas es que llegan
todas al mismo tiempo, sin “tregua” entre una y otra.
Una sola plaga era suficientemente mala,  como en
10S juicios de E@pto. Pero  estas personas todatia
mordian sus lenguas  y blasfemaban a Dies a causa
de sus dlceras – las tilceras  que les brotaron cuando
la Primra  Copa fue derramada sobre ellos. Los juicios
se derramaban con tanta  rapidez que la siguiente
plaga encontraba a la gente sufnendo todatia  10S
efectos de la anterior. Y, a causa  de que su caricter
no ha sido transformado, no se arrepintieron. La
noci6n de que un gran sufi-imiento produce piedad
es un mite. Solo la gracia de Dies puede apartar a
10S impios de su rebeli6n;  pero Israel se resisti6  al
Espiritu  y esto  result6  en su propia destrucci6n.

2. Cornelio  Tacitus, b  Histoti,  iii, 83.
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La Sexta  Copa
Esta correspond ala Sexta  Trompeta (Apocalip-

sis 9: 13-21), la Sexta  Copa  es derramada sobre “el
gran  do Eufrates;  y el agua de Este se sec6,  para
que estuviese preparado el camino para 10S  reyes del
oriente” (Apocalipsis  16:12).  Segtin  vimos previa-
mente, el ‘Eufrates  era la frontera norte de Israel, de
donde 10S  ej6rcitos  invasores venian  para saquear y
oprimir el pueblo del pacto. La imagen de sequedad
del Eufrates  para el paso de un ej~rcito  conquistador
es sacada, en parte, de la mtratagema  de Ciro el
persa, quien conquist6 Babilonia al desviar el  Eufrates
moment~neamente  de su curse, posibilitando que su
ej6rcito  atacara la ciudad subiendo por el lecho, y asi
derrotarla por sorpresa.  Est5 claro,  la idea mas b~sica
de la Sexta  Copa  es la sequedad del Mar Rojo (Exodo
14:21-22)  y el k’oJord~n  UOSU6  3:9-17; 4:22-24) para
10S  victoriosos de Dies. Otra vez est5 el elemento sutil
de la ironia  tr~gica: Israel se ha convertido en la nueva
Babilonia, un enemigo de Dies que esta vez debe ser
conquistador por un nuevo Ciro, mientras que el ver-
dadero pueblo del pacto es milagrosamente  librado y
llevado hacia su herencia. La llegada de 10S  ej6rcitos
del Eufrates,  por supuesto,  representa el sitio final de
Jerusa16n  por las fuerzas  de Tito; y no es por mera
casualidad que millares  de soldados de estas tropas
realmente provinieran del Eufrates.

En 10S  versiculos  13-14 de Apocalipsis  16, San
Juan narra la apanci6n  de tres espiritus  inmundos
que procedian  de las bocas del Drag6n,  la Bestia, y
el Falso  Profeta (la “Bestia de la Tierra,” o el lide-
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razgo  de Israel, mencionado en Apocalipsis  13: 11;
19:20). San Juan ha combinado  las siguientes
im~genes  en estos versiculos:  primero, una invasi6n
del rio (v. 12). Aqui  se ve una relaci6n  con la segunda
plaga egipcia, porque la multitud  de ranas que pla-
gaba a Egipto venian  del do  (Exodo  8:1-7).  Segundo,
una plaga de ranas (en las leyes diet6ticas  veterotes-
tamentanas,  las ranas son inmundas: Levjtico 11:9-
12, 41-47); tercero,  estas  ‘Cranas’’sonrealmente  espiritus
de demonios, “haciendo sefiales”  con el fin de engafiar
a la humanidad. Es un &nfasis  mtiltiple  sobre el
Drag6n quien es imitado por sus seguidores que
echa cosas de su boca (Apocalipsis  12: 15-16; 13:5-6;
vea el contraste con 1:16; 11:5; 19: 15, 21); la repe-
tici6n  por tres veces de la palabra  boca aqui  sirve
tambi~n  como otro punto  de contacto con la Sexta
Trompeta (9:17-19).

Estos  espiritus  inmundos del  diablo,  del  gobiemo
romano, y de 10S lideres  de lsrael  se van a 10S reyes
de todo el mundo (Salmo  2) con el fin de reunirlos
para la Guerra del  gran Dia  de Dies. Por medio de
sus falsas profecias  y obras milagrosas  incitan a 10S
ej~rcitos  del  mundo a aliarse  en guerra contra Dies.
De 10 que no se dan cuenta es que la batalla  es deI
Sefior,  y que 10s ej6rcitos  se juntan para cumplir 10s
prop6sitos de Dies, y no Ios de ellos.  El es quien Ies
prepara el camino, incluso secar el Eufrates  para que
10 pasen bien.

El profeta Miqueas dio un mensaje semejante al
ma16volo  rey Acab de Israel, explicando por qu~
Acab setia  muerto en batalla  contra 10S arameos:
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Yo vi a Jehovi  sentado en su trono, y todo el
ej~rcito  de 10S cielos  estaba junto a 61, a su derecha
y a su izquierda.  Y Jehov5 dijo: ~Qui6n  inducir~  a
Acab,  para que suba y caiga en Ramot de Galaad?
Y uno decia de una manera, y oho  decia de otra. Y
sali6  un espiritu  y se puso delante de Jehov5, y dijo:
Yo le  inducir~.  Y Jehov5 Ie dijo: ~De quk manera?
El dijo: Yo saldr~,  y ser6 espiritu  de mentira en boca
de todos sus profetas. Y 61 dijo: Le inducir~s,  y aun
10 conseguitis;  v6, pues, y hazlo asf’  (1 Reyes 22:19-
22).

Esto se repite  en la carta de Pablo a 10S  Tesa-
lonisenses:

Porque ya est5 en acci6n el  misterio  de la ini-
quidad; S61O que hay quien al presente 10 detiene,
hasta  que 61 a su vez sea quitado de en medio. Y
entonces se manifestar~  aquel  inicuo, a quien el  Sehor
matar~  con el  espiritu  de su boca, y destruir~  con el
resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento
es por obra de SatanAs, con gran poder y seiiales  y
prodigios mentirosos, y con todo engafio  de iniqui-
dad para 10S que se pierden, por cuanto no reci-
bieron el  amor de 1a verdad para ser salvos. Por esto
Dies les entia  un poder engafioso,  para que crean
la mentira, a fin de que scan condenados todos 10S
que no creyeron la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia (2 Tesalonicenses 2:7-12).

El “poderengatioso”  queejerceestos espiritus  men-
tirosos es enviado por Dies a fin de llevar  a cabo la
destrucci6n de Sus enemigos en la “batalla de aquel
gran  dia del Dies Todopoderoso,” (Apocalipsis  16: 14b)
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un t6rmino  biblico  para el Dia de] Juicio;  un dia de
calamidad para  10S  males (Isaias  13:6,  9; Joel 2:1-2,
11,  31;  Am6s 5:18-20; Sofonias  1:14-18).  Especifi-
camente,  seria  el Dia de la condenaci6n  y ejecuci6n
de Israel; e] Dia cuando, como  Jestis  mencion6 de
antemano en Su parabola,  el  Rey enviaria  Sus ej6rcitos
para destruir  a 10S  asesinos  e incendiar la Ciudad  con
fuego  (Mateo 22:7).  SanJuan acenttia  este punto otra
vez al referirse  al Sefior  como  Dies Todopoderoso,  la
traducci6n gnega de la expresi6n  hebrea  Jehouti  Dies
de Zos @&rtitos,  el Dies de 10S  ~~rtito$  del cielo y la tierra
(1:8),  Los ej6rcitos  que venian  para  IIevar  a cabo la
destrucci6n de Israel – sin consideraci6n de su moti-
vaci6n – son 10S  ej<rcitos  de Dies, enviados por El
(atin  por medio de “espiritus  mentirosos,” si es nece-
sario)  para llevar  a cabo Sus prop6sitos, para Su
gloria.  Las malas  ranas-demonios efectfian  sus falsos
prodigios y obras con poder engafioso porque el Angel
de Dies ha derramado su Copa de ira.

De repente la narraci6n  es interrumpida por la
declaraci6n de Cristo en el versiculo  15: iHe  aqui,  y
uengo com ladrbn!  Este es el tema central del libro
de Apocalipsis,  que resume las advertencias de Cristo
a las iglesias  en las Siete Cartas  (Apocalipsis  2:5,  16,

25; 3:3,  11). La venida de 10S  ej~rcitos  romanos  venia
a ser,  en realidad,  la Venida de Cnsto  con terrible
ira contra Sus enemigos, 10S  que Le habian  aban-
donado y que habian  asesinado  a Sus testigos.  Parece
que la terminolo~a  y simbolo~a  espetifica  se basa en
la Carta ala iglesia  de Sardis:  “Vendr6  sobre  ti como
ladr6n,  y  no  sabr&s  a quk h o r a  vendrk  sobre  t i ”
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(Apocalipsis  3:3;  Mateo 24:42-44; Lucas 12:35-W; 1
Tesalonicenses 5:1-11).

La misma carta a Sardis tambi6n  dice: “S6
vigilante, y afirma  las otras cosas  que estin para
morir; porque no he hallado tus obras perfectas de-
lante  de Dies. . . .Pero  tienes unas pocas pemonas
en Sardis  que no han manchado sus vestiduras; y
andar~n  conmigo en vestiduras  blancas, porque son
dignas. El que venciere  ser5 vestido de vestiduras
blancas.  . . .“ (Apocalipsis  3:2, 4-5). De modo simi-
lar, el texto de la sexta Copa contintia:  “Bienaventu-
rado el que vela,  y guarda sus ropas,  para que no
ande desnudo, y vean su verguenza” (Apocalipsis
3:18,  en la Carta a Laodicea: “yo te aconsejo que de
mi compres. . . . vestiduras  blazu  para  vestirte,  y que
no se descubra  la vergiitnza  de tu desnuhz”).

El simbolismo de esto est~ basado en el castigo
de 10S guardas del Templo  que se adormecian mien-
tras estaban de guardia: sus ropas eran confiscadas
y quemadas. Cristo est6 reprendiendo a 10S guardas
de Israel por su pereza espiritual,  advirti6ndoles  que
est~n al punto de ser despedidos de su oficio cuando
El viene en juicio.  Pero dormian y ya era demasiado
tarde – el  Templo setia  saqueado y destruido. El juicio
y la destrucci6n se avecinaban r~pidamente;  no habia
tiempo que perder, las iglesias necesitaban estar
despiertas y alertas.

San Juan contintia  el  relato  en el  versiculo  16: 10S
demonios juntan a 10S reyes de la tierra  “en el lugar
que en hebreo se llama Armaged6n.”  Al pie de la
letra,  este se escribe Har-Maged6n,  que significa  Monte



Meguiddo.  Aqui  surge un problema  para 10S  “literalis-
tas,” iMeguiddo  era una ciudad ubicada en una
llanura  – no sobre un monte!  Numa hubo ni /zabrti  uw
literal “Batalla  de Annaged6n,  ” porque  no existe  tal lugar.
El  monte mis  cerca  del llano de Meguiddo  es el
Monte Carmelo, y esto era 10 que presumiblemente
San Juan tenia presente.  ~Por qu6 no decia simple-
mente “Monte Carmelo”?  Probablemente  porque
queria corelacionar Ias  dos ideas – Carrnelo  por su aso-
ciaci6n con la derrota de 10S  falsos  profetas de Baal
y Asera (1 Reyes 18) de Jezabel, y Meguiddo  por
haber sido el campo de batalla  de varias  batallas
importances en la historia  biblica. Meguiddo  es rrren-
cionado entre Ias conquistas de JOSU6  UOSU6  12:21),
y es especialmente  importance por ser el lugar  donde
Deborah derrot6  a 10S  reyes de Cana6n (Jueces  5: 19).
El Rey Ocozias de Jud5, el malvado nieto del Rey
Acab de Israel, muri6  en Meguiddo  (2 Reyes 9:27).
Tal vez el evento m5s  significativo  que ocurri6 alli,
respecto a la simbolo~’a  de San Juan, fue la confion-
taci6n  entre el Rey Josias deJud6  y el fara6n  egipcio
Necao. En desobediencia deliberada a la Palabra  de
Dies,  Josias enfrent6  a Necao en Meguiddo  y fue
mortalmente  herido (2 Cr6nicas 35:20-25). Despu6s
de la muerte  deJosias, la caida  deJud5 en la apostasia,
la destrucci6n,  y la esclavitud  fue r~pida e irrevoca-
ble (2 Cr6nicas 36). Los judios  hacian lamentaciones
por la muerte  de Josias, hasta el tiempo de Esdras
(2 Cr6nicas 35:25),  y el profeta Zacarias 10 usa como
imagen de la lamentaci6n de Israel por el Mesias.
Despu6s  de prometer “destruir a todas las naciones
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que vienen contra Jerusa16n”  (Zacarias 12:9) Dies
dice:

Y derrarnar~  sobre la casa de David, y sobre 10S
moradores de Jerusa16n,  espiritu de gracia y de
oraci6n; y mirar~n  a mi, a quien trasp=aron,  y
llorar~n  como  se llora  por hijo unig~nito,  afligi6ndose
por 61 como  quien se aflige  por el  primog6nito. En
aquel dia habr~  gran  llanto  en Jerusd6n,  como  el
llanto  de Hadad-rim6n  en el  vane de Meguido. Y
latierralamentari,  cadalinaje  aparte. . . (Zacafias
12:10-11).

Esto es la declaraci6n de Dies de que El quitafia
de Israel 10S  idolos, 10S  falsos  profetas, y 10S  espiritus
inmundos (Zacafias  13), y que traefia  ej6rcitos  h6sti-
les para sitiar Jerusa16n  (Zacarias 14).

Asique,  para SanJuan “Meguiddo” eraunsimbolo
de derrota y desolaci6n, una derrota decisiva que
significa  la derrota de 10S  que se oponen a Dies, que
obedecen falsos  profetas en lugar  de a 10S  verdaderos.

Ia %ptima  Copa
Por fin, el s6ptimo  Angel derrama su Copa por el

aire,  con la intenci6n de producir rel~mpagos,  true-
nos (v. 18) y granizo (v. 21). Otra vez, una Voz
sali6 “del templo del cielo,  del trono,” que significa
el control y aprobaci6n de Dies. San Juan ya ha
anunciado que estas siete plagas  de las Copas debian
ser las “postreras, porque en ellas se comwba  la ira
de Dios”  (Apocalipsis  15:1);  con la S6ptima  Copa,
por  10 tanto,  la  Voz proclama:  ~Hecho estti!  ~uan
19:30; Apocalipsis 21:6).
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Otra vez, San Juan relata  el fen6meno asociado
con el Dia de Jehov~ y la actividad propia del es-
tablecimiento  de pactos en la Nube de Gloria:
rel~mpagos,  truenos, voces, y “un gran temblor”
(Apocalipsis  16:18).  Siete veces  en Apocalipsis  San
Juan menciona un temblor (6:12;  8:5; 11:13  [dos
veces];  11:19; 16:18 [dos veces]), acentuando sus
caracteristicas  del pacto. Cristo vino para traer el
tmblor  de)nitivo,  el  gran timblor  cbsmtio  del Nuevo  Pacto:
‘cual  no 10 hubo jam5s desde que 10S hombres han
estado sobre la tierra” Apocalipsis  16: 18b (Mateo
24:21;  Exodo 9:18,  24; Daniel 12:1;  Joel 2:1-2).

Este tambi6n  era el mensaje del escritor  a Ios
Hebreos. Comparando el pacto hecho en Sinai con
la venida del Nuevo Pacto (que seria  establecido con
l a  destrucci6n del Templo  y  l a  expiraci6n com-
pleta  del Viejo Pacto), anunci6 que 10S “cielos y
tierra” de la econotia  mos~ica estaban terminando,
habiendo sido reemplazado por el eterno Reino de
Cristo:

Mirad que no desech~is  al que habla.  Porque
si no escaparon aquellos que desecharon al que 10S
amonestaba en la tierra,  mucho menos nosotros, si
desech~remos al que amonesta desde Ios cielos.  La
voz del cual conmovi6  entonces la tierra,  pero ahora
ha prometido, diciendo: A~n  UM ve.z,  y conmoverk  w
solamente  la tierra,  sino tanzbti  el cielo  IHageo 2:6]. Y
esta frase: AGn una vez,  indica la remoci6n de las
cosas movibles, como cosas hechas, para que queden
las inconmovibles. Asi que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante
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ella sirvamos a Dies agrad5ndole con, temor y rever-
encia;  porque nuestro Dies es fuego consumidor  (He-
breos 12:25-29).

San. Juan ha aclarado que ‘la Gran Ciudad”  es
la Vieja Jerusa16n,  donde  el Seiior  fue crucificado
(Apocalipsis  11:8;  14:8); originalmente tenia el
prop6sito de ser “la IUZ del mundo, una Ciudad
asentada sobre un monte,” actualmente es un ase-
sina a@stata,  condenada a perecer.  Bajo el juicio

de la s6ptima  Copa,  ella habia  de ser “dividida en tres
partes” (Apocalipsis  16:19).  Esta simbologia  es sacada

del quinto  capitulo  de Ezequiel,  donde  Dies instruye

el profeta a montar un drama que represent la
destrucci6n venidera de Jerusa16n.  Ezequiel habia
de rapar su cabeza con cuchillo agudo y luego cui-
dadosamente dividir el cabello en tres partes:

Una tercera parte  quemar~  a fuego en medio
de la ciudad. . . . y tomar~s  una tercera  parte y la
cortaris  con espada alrededor de la ciudad; y una
tercera  parte esparcir~s  al viento, y yo desenvainar~
espada en @s de ellos.  Tomar5s tambi~n  de alli
unos pocos en ntimero,  y 10S atarfis  en la falda  de tu
manto. Y tomar~s  otra vez de ellos,  y 10S echar~s  en
medio del fuego,  y en el  fuego 10S quemar5s; de alli
saldr~  el  fuego a toda la casa de Israel. Asi ha dicho
Jehov5 el  Seiior:  Esta es Jerusa16n;  la puse en medio
de las naciones y de las tierrasalrededor  de ella.  Y
ella  cambi6  mis decretos  y mis ordenanzas  en
impiedad m~s que las,  naciones, y m~s que Ias tierras
que estin alrededor de ella;  porque’ desecharon mis
decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en
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ellos.  Por tanto,  asi ha dicho Jehov5: ~Por haberos
multiplicado m~s que las naciones que est~n alre-
dedor de vosotros, no habkis  andado  en mis man-
damientos, ni habkis  guardado mis Ieyes?  Ni aun
segtin  Ias leyes  de las naciones que est~n alrededor
de vosotros hab6is  andado.  Asi, pues, ha dicho Je-
hov5 el  Seiior:  He aqui yo estoy  contra ti; si,  yo, y
har6  juicios en medio de ti ante 10S ojos de las
naciones.  Y har6  en ti 10 que nunca hice, ni jam~s
har6 cosa semejante, a causa  de todas tus
abominaciones. Por eso 10S padres comer~n a 10S
hijos en medio de ti, y 10S hijos comer~n a sus pa-
dres; y hare  en ti juicios, y esparcir~  a todos Ios
vientos todo 10 que quedare de ti. Por tanto,  vivo
yo, dice Jehovi  el  Seiior,  ciertamente  por haber pro-
fanado mi santuario  con todas  tus abominaciones,
te quebrantark  yo tambi6n;  mi ojo no perdonark,
ni tampoco tendr~  yo misericordia. Una tercera  parte
de ti morir~  de pestilencia  y ser~ consumida de ham-
bre en medio de ti; y una tercera  parte caer~  a
espada alrededor de ti; y una tercera parte esparcir~
a todos 10S vientos, y tras ellos  desenvainar~  espada
(Ezequiel  5:1-12).

Puesto  que la imagen de San Juan de la divisi6n
de la Ciudad en tres partes ha sido con seguridad
sacado de Ezequiel, es probable que la referencia
especifica trate de la divisi6n de Jerusa16n  en tres
bandos, cada uno peleando feroz y violentamente
por dominar a 10S otros.  Las autoridades en la mate-
ria dicen que esta divisi6n result6  en la caida  de la
ciudad; ksta  fue traicionada y destruida a causa de
sus divisions,
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Una indicaci6n  importance de que la Gran
Ciudad  es Je~sa16n es el hecho de que ella es distin-
guida por San Juan de “las ciudades de las naciones
(gentiles),” que tambi6n  ctian  con ella (16:19).  Jeru-
sa16n,  debemos recordar, era la ciudad capital del
Reino de sacerdotes, el lugar  del Temple; dentro de
sus muros se ofreci.an sacrificios  y oraciones por todas
las naciones,  El sistema del Viejo Pacto era un ordm
mundial,  la fundaci6n sobre la cual el mundo entero
fue organizado y mantenido en estabilidad. Ella repre-
sentaba  por medio del pacto a todas las naciones del
mundo, y en su caida todos c~’an. (La nueva organi-
zaci6n del mundo se basana en la Nueva Jerusa14n,
edificada sobre la Roca”  pero “multicentralizada” por
todo el mundo.)

Asi que,  “la Gran Babilonia vino en memoria de-
lante  de Dies, para darle el c~liz con vino del ardor
de su ira. (16:19b,  14:8)”  En este juicio  cada fdso
refugio desaparece: las montaiias  y las rocas  ya no
pueden esconder a 10S males ‘Cdel  rostro de aquel que
esti sentado sobre el trono,  y de la ira del Cordero”
(Apocalipsis 6:16).  “Y toda isla huy6,  y 10S montes
no heron  hallados” (Apocalipsis  16:20).

Ya hemos observado que Apocalipsis y la pro-
fecia  de Ezequiel comparten temas comunes. Aqui
otra vez hay una similitud:  Ezequiel declar6 que 10S
falsos  profetas  de Jerusa16n  causanan su destrucci6n
por una violenta tormenta de granizo (Ezequiel 13:1-
16). San Juan predice la misma terminaci6n:  “Y
cay6  del cielo sobre 10S hombres un enorrne granizo
como del peso de un talento  [40 kilos]; y 10S hombres



blasfemaron contra Dies por la plaga del granizo;
porque su plaga fue sobremanera grande” (Apocalip-
sis 16:21).  Igual a las otras plagas,  la simbolo~’a  es
reproducida de las plagas  que Mois6s trajo sobre
Egipto (en este case, la s~ptima  plaga: Exodo 9:18-
26). La plaga del granizo tambi6n  puede ser aso-
ciada con las “grandes piedras” que desde el cielo
Dies arroj6  sobre 10S cananeos cuando  JOSU6  con-
quist6  l a  T i e r r a  (JOSU6  10:11);  tal c o m o  cant6
D6bora, las mismas =trellas de 10S cielos  pelearon
contra 10S enernigos de Dies ~ueces  5:20).

Es posible que Josefo se haya referido a esta
“plaga de granizo,” en su extraiia  narraci6n  de 10S
enorrnes projectiles de piedra arrojados sobre la
ciudad por catapults romanas: “Cada piedra pesaba
un talento  con facilidad, y las tiraban  a una distancia
mayor que un estadio de camino, y el golpe que estas
ingeniosas m~quinas daban, era insuftible,  no S61O

a 10S que primero golpeaban, sino tambi6n  a Ios  de
mas atr~s.

Guard5banse 10S judios  de Ias piedras, porque
eran claras  y blancas;  y no S61O Ios reconocia por el
ruido o sonido que hacian,  sino tambi6n  por el color
que tenian.  Los que estaban,  pues, de guardia como
centinelas  en las torres, avisaban  cuando las m6qui-
nas daban sus golpes; y cuando mow’an  o echaban
el hierro, gritaban  en lengua de la patria ciertas
palabras,  diciendo: “El h~o vim”;  y de esta manera
sabian antes contra cu51es  aquellas armas viniesen, y
asi se guardaban de ellos;  y de esto sucedia que,
guardhndose ellos,  caian las piedras sin provecho y



156 k grm  tribulti

sin hacer  algo.
Por  esta raz6n,  pensaron  10S  r o m a n o s  hacer  las

piedras  con tinta negra;  y asi al ser catapultadas,

daban  en el blanco,  como antes,  y  derribaban  a
muchos  de una vez” (b GueYYas  de los  Judios,  vi,
VII. p~gs.  156-157).

Despu6s  de considerar varias  teotias  respecto al
significado de la frase “el hijo viene,” el comentarista
J, Stuart Russell dijo: “Era bien sabido por 10S  judios
que la gran esperanza y fe de 10S  cristianos  era la
pronta venida del Hijo. Aconteci6  durante este
mismo tiempo, se@n  Hegesipo, que San Santiago,
el herrnano  de nuestro Sefior,  testificaba  ptiblicamente
en el tcmplo de que ‘el Hijo de Hornbre estaba  por
venir en las nubes del cielo,’ y luego sel16 su testi-
monio con su sangre.  Parece  bien probable que 10S
judios,  en su blasfemia  desafiadora y desesperada,

cuando veian  la piedra que volaba por el aire, daban
voces  obscenas diciendo, “E] Hijo viene,” para bur-
larse  de la esperanza cnstiana de la Parousia,  viendo
una semejanza ridicula en la apanencia  extrafia  del
proyectil” (Th  Parowia,  p~g.  482).

Otra vez “1OS hombres blasfemaron contra Dies”
— su reacci6n constante durante el derramamiento
de las Copas, que revela  no solo su maldad sino su
absoluta estupidez: icuando piedras de cuarenta  ki-
los est~n cayendo de Ios  cielos,  es ciertamente  el
memento mas inoportuno para blasfem~-r!  Pero Dies
ha abandonado a estos hombres a su propia des-
truccidn;  s u  rebeli6n  viciosa y  maligna les con-
sum’a tanto que no les importaba partir a la eter-



nidad con maldiciones saliendo de su boca.
Las Copas  que contienen las “postreras plagas”

han sido derramadas; pero afin no es el fin,  El resto
de la profecia de San Juan en Apocalipsis  se enfoca
en la destrucci6n de la gran  Ciudad-Ramera de
Jerusa16n y sus aliados, y ~oncluye  con la revelaci6n
de la gloriosa Esposa de Cristo:  la verdadera Ciudad
Santa, la Nueva Jerusa16n.  (Per 10 tanto, es posible
considerar 10S capitulos 17-22 de Apocalipsis  como
continuaci6n de la s<ptima  Copa,  o una exposici6n
de su significado;  de todos modos, 10S eventos son
gobemados por Ios  ~ngeles  de las Copas; v~ase 17:1;
21:9.)

En su estudio fascinate de la Iglesia  primitiva
F. W. Farrar saca esta conclusion acerca del libro
de Apocalipsis:  “Todo  el  libro de pnncipio  a fin ensefia
estas grandes verdades — iCristo  triunfara!  iLos ene-
migos de Cristo ser5n  derrotados! Los que le odian
ser5n destruidos; 10S que le aman ser~n sobremanera
bendecidos. La ruina~anto de Ios  judios  como de 10S
gentiles ya es inminente. El juicio vendr~  sobreJudea
y Jerusal<n,  sobre Roma y su Imperio, sobre Ner6n
y sus adoradores. Espada y fuego,  hambre y pestilen-
cia, tormento y temblor,  agonia social y terror politico
son nada menos que 10S ayes que estin  iniciando el
reino mesiinico,  Las cosas viejas est5n  pasando r5pi-
damente. La luz sobre la faz de la vieja dispensaci6n
se esti desvaneciendo y opacando,  pero la faz de
Aquel  que es como el sol ya est~ amaneciendo en el
Onente. El pacto nuevo  y final ser~ establecido inme-
diatamente en medio de terribles  juicios; y ser6 es-
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tablecido  de tal manera  que no permitir5  la
continuaci6n del Viejo. iMaranata!  iEl Sefior  est~
cerca!  iSi,  ven, Sefior  Jestis!”3

3. F. W. Farrar, ~  Ear~  Days of ChtitianiQ,  obra citada, p~g.
557.



EPILOGO
por Gay North

Y  si tu ojo  te @re  ocasi6n  de caer,  skcalo;  njor

k  es entrar  en el reino  de Dies con un g-o,  que  teniendo
dos ojos ser  ecbdo  al in~erno,  donde  el gusano de ellos
no muere,  y el~ego nunca  se apaga. Porque  todos  serkn
salados con @go,  y todo sacn~a”o  serk  salado con sal.
Buena es la sal;  ma.s  ti la sal  se hace insi~ida,  icon
quk la sa<onariis?  Tmd sal  en vosotros  mismos;  y
tenedpaz  ~os unos con ~os otros  (Marcos  9:47-50).

La gran tribulti6n  es un libro  acerca “del juicio
de Dies. Es probable que  no haya sido el juicio  en
que  ud. pensaba cuando  compr6  el libro.  Sean 10S
que  scan 10S eventos  biblicos  que  ud. asocia  con la
palabra  “juicio,” o  las  palabras  “gran  tribulaci6n,”
no olvide  al leer este Iibro  que  estos  juicios  terrenales
no son nada comparados con el juicio  eterno que
Jestis  dijo que  vendria  al final de 10S tiempos.  Los
juicios  terrenales  de la gran tribulaci6n  son “arras”
– pages iniciales  – de la ira santa de Dies en la eter-
nidad.

159,
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En realidad, nuestra uso del lenguaje  es inexacto
cuando hablamos del juicio  de Dies exclusivamente
como castigo.  En la Biblia,  el juicio  tiene dos
prop6sitos: bmdtibn  y maldici6n.  Vemos esto  e n  el
Juicio  final, donde, despu6s  de la resurrecci6n  de
toda la humanidad, Dies juzgar~ a 10S hombres.  El
juzga entre 10S hombres:  ‘Covejas”  a un lado y “cabras”
al otro (Mateo 25:33).  (Espero que no haya alguien
que lea este  libro y que sea tan “literalista” que piense
que Jesfis  estaba  hablando  literalmente  de ovejas  y
cabras.  El Iiteralismo  tiene sus limitei. La Biblia est5
llena  de simbolos que se deben tener presente al leer.
Jestis  hablaba de personas, node animalti.  Usted y
yo estaremos alli en la gran divisi6n.) La gran divi-
si6n final Ileva a dos lugares  etemos diferentes:

Entonces el  Rey dir5 a 10S de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el  reino preparado
para vosotros desde la fundacibn del  mundo. . . .
Entonces dir~  tambi6n  a 10S de la izquierda:  Apar-
taos de mi,  malditos, al fuego etemo preparado para
el  diablo y sus Angeles (Mateo  25:34,  41).

Habr5  gente  eternamente bendita y mldita.  Cada
grupo va a su respective lugar  “de descanso” eterno,
aunque no hay descanso para 10S males. En realidad,
10S dos lugares se pueden definir en t~rminos  de
descanso: descanso Ltko  para 10S que viven para
siempre en el reino de Dies, y ningtin  descanso para
quienes viven (existen) en la segunda muerte del
lago de fuego.

La segunda muerte es la tiltima y eterna



E@’logo  161

maldici6n.  Es una muerte viva,  es decir,  una
muerte  espiritual  con la sensaci6n  del dolor.  La
Biblia habla del peer dolor imaginable: el fuego.  “Y la
muerte  y el Hades fueron  lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte  segunda” (Ap. 20:14).  Esto  no es
aniquilaci6n, segfin  ensefian  vanas sectas.  No es el
olvido. No es una no-existencia. Los condenados al
lago de fuego eterno alegremente cambiarian  sus
cuerpos etemos por un mero olvido. El olvido signifi-
caria  un escape de las etemas agonias  de la maldici6n
de Dies, el silencio muy anhelado de Dies. Pero Dies
no hace silencio.  Los pecadores en el infiemo y luego
en el lago de fuego  nu’nca  tendr~n  1a oportunidad de
silenciar  a Dies. El pecado tiene consecuencias eter-
nas. Es el Juicio  final de Dies 10 que determinar~
para siempre a IOS  benditos y 10S malditos,  10S vivos
y los muertos, 10S acatadores y 10S desacatadores del,
pacto, 10S cristianos, y 10S incr6dulos.

Observe que la Biblia ensefia  que tanto el reino
post-resurrecci6n  de Dies como el lugar  de eterno
tormento fueron  creados en la fundaci6n del mundo.
El reino de Dies fie  creado para 10S redimidos, mien-
tras que el lago de fuego  fue creado para el diablo  y
sus Angeles, aunque Dies 10 utiliza  tambi6n  para 10S
desacatadores humanos del pacto (Mateo 25:41).  El
lago de fuego  tiene una caractenstica conocida como
“el gusano.” No sabemos  10 que es esto, pero sabemos
10 que no es. Noes un tigel  caido, porque 10S ingeles
cm’dos perrnanecen tambi6n  eternamente impotentes.
El gusano no es la conciencia humana,  porque no
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hay ningtin  sentido de sumisi6n  voluntaria  ante Dies
y Su Ley. Los desacatadores permanecen desacata-
dores para  siempre.  Es posible que el gusano sea un
remordimiento constante de 10S  hombres por no ser
Dies. Lo que sabemos es que nunca muere.  Y si
nunca muere,  entonces sus w’ctimas  nunca entran en
la paz del olvido que 10S  discipulos de las sectas  falsas
anhelan.  El gusano atormenta a 10S  desacatadores
del pacto para siempre.

Este libro trata del juicio  terrenal.  Lo que acon-
tecer~ en el cielo ha sido experimentado en la tierra:
bendiciones y maldiciones. La gran tribulaci6n  fue
(m “ser~”) un evento en la historia que reflej6  en una
pequefia medida el horror de la fitura  maldici6n
que viene. Comparada  con el Iago  de fuego, la gran
tribulaci6n fue una breve incomodidad, que afect6
a un grupo pequefio de personas. Sin embargo, com-
parada con las bendiciones condicionales basadas
en el pacto de Dies con Su pueblo escogido, 10S
judios  – bendiciones que fueron revocadas en el aiio
70 d. de Cristo  – la gran tribulaci6n  fue una cat~strofe
que transform6  al mundo. Este libro trata de esa
cat~strofe.

El Desarrollo  de la
Bendicion  y la Maldicion

Los juicios de Dies vienen en la historia  y tambi6n
despu~s  de la resurrecci6n  de 10S  muertos. Esto nos
guia  a una doctrina fundamental de la Biblia, una
que actualmente  se menciona raras veces, afin por 10s
pastores y te610gos  (especialmnte  por 10s te610gos):
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el desarrollo de la bendici6n y la maldici6n. En
general, se cree que el cielo y ei infierno  son el fin,
pero esto  es err6nea.  El cielo y el infiemo no son el
est~ndar  final, porque hist6ricamente  son lugares
incompletos. Las personas no tienen su cuerpo en el
cielo o en el infierno.  Tienen que esperar hasta el
Juicio  final para recibir su cuerpo. Esto  implica que
las petionas  son resucitadas  tanto del cielo como del
intierno  en la Resurrecci6n final. Tenemos que de-
ducir entonces, que el cielo atin no es perfecto, porque
las personas atin no poseen su cuerpo pefiecto resusi-
tado. Aiin est~ incomplete. Tambi6n, en el tiempo
de Juan, ellos  clamaban a Dies para que El mandara
Su juicio,  10 que era otra indicaci6n de su con-
dici6n  incomplete por no tener un cuerpo:  “Y
clamaban a gran VOZ, diciendo: ~Hasta  cu5ndo, sefior,
santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en 10S que moran en la tierra” (Apocalipsis  6:10).
Las  bendiciones  de Dies en el cielo son hist6-
ncamente incompletas.

Del mismo modo, el infierno  es un lugar  de rela-
tiva gracia, si comparamos el infierno  con el lago de
fuego. En el infiemo, la gente no tiene un cuerpo
perfecto para quemarse eternamente, solamente al-
mas. Las maldiciones de Dies sobre ellos  por 10
tanto, son limitadas. Adem6s,  el relato de Jestis
acerca del rico que muere y va al infiemo indica que
existe un tipo de comunicaci6n  entre 10S habitantes
del infiemo y por 10 menos una persona en el cielo,
“Padre Abrah5m”  (Lucas 16:23-31).  Por 10 tanto, las
maldiciones de Dies en el infiemo son hist6ricamente
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incompletas. Despu6s  del Juicio  final, el fuego  del
infiemo ya no ser5 lirnitado,  de baja temperature, y
sepamdo  del cuerpo.  Tambi6n cesar~  toda comuni-
caci6n con alguien  en el reino de Dies. Se termi-
nar~n  10S  tiltimos  indicios de gracia para 10S  malditos,
cuando  el infierno, el diablo,  sus Angeles y 10S
incr~dulos  resucitados  scan todos ceremoniosamente
arrojados en el lago de fuego (Apocalipsis  20:14),  tal
como se instaura  la gracia para 10S  santos  cuando
parten del cielo y corporalmente entran a 10S  restau-
rados Cielos Nuevos y Tierra Nueva. A partir  de
este memento en adelante, 10S  que estfn en el in-
fierno  podr~n meditar en 10S  tiempos pasados acerca
de ia.s  corrtodidudes  relativa  m el hads  y decir correcta-
mente que Dies, “ya no es dominado tan ficilmente.  ”

Ni a 10S  cristianos  ni a 10S  incr6dulos les gusta
pensar en tales cosas.  Por esto no hace que estos
eventos futures scan menos reales  o inevitable.

Dos Desarrollos,  Resultados  Desiguales
U n a  posible  fuente de confusi6n  debe ser

aclarada.  He dicho que tanto la bendici6n  como la
maldici6n se desarrollan.  Me refiero  al desarrollo  des-
pw> del  Juti”ojnul, no antes. El bien y el mal no son
igualmente pcderosos  en la histona. Las bendiciones
de Dies fortalecen a 10S  acatadores  del pacto, mien-
tras que Sus maldiciones debilitan a 10S  desacata-
dores del pacto. La promesa de Dies a Eva acerca
de la simiente que venia  (G6nesis  3:15)  era mas
poderosa que todos 10S  intentos de Satan6s  por des-
truir la descendencia basada en el pacto. El area de
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Nti era mas  poderosa que el Diluvio. El ~xodo mas
poderoso  que-la  esclavi~ud  egipcia.  La resurrecci6n
de Cristo mas poderosa  que la cruz,  La Iglesia  se
volvia visiblemente mas poderosa  que Israel despu6s
del aiio 70 d. de C. El cnstianismo es mas poderoso,
en principio, que el humanismo, y a la larga  esto se
manifestari cada vez mas  en la historia,  El poder a
largo plazo resulta del acatamiento del pacto: obedi-
encia a la Ley de Dies por el fortalecimiento del
Espiritu Sante. La impotencia a la larga  viene por la
desobediencia de]  pacto: desacatamiento a 1a Ley
de Dies por el fortalecimiento de Satan5s.

El c~elo  y el infierno son lugares  en el desarrollo
de la bendici6n y la maldici6n  respecto  al pacto.  El
infierno como Iugar  de la ira y maldici6n de Dies,
y el cielo como lugar de bendici6n  y amor,  y tanto
el infierno como el cielo son limitados por la historia.
Dies da Su veredicto de “perdido” a 10S del infiemo,
asi como declara “salvo” a 10S del cielo.  El infiemo es
tan real como el cielo; pero es impotente comparado
con el cielo.  Tanto la viola como la muerte son aspec-
tos de ese desarrollo basado  en el pacto. En realidad,
la viola y la muerte son principalmente conceptos
ligados al pacto, no conceptos fisicos,  como veremos.
Existen en relaci6n  al pacto de Dies. La viola y la
muerte deben siempre ser defmidos en t~rminos  de
la estructura del pa~to  de cinco puntosl:

1 .  Para  una  explicaci6n  bien detallada  del  pacto de cinco
puntos se recomienda  el Iibro  en ing16s  por Ray Sutton, Tkt  Yw
May Pros@:  Dm”tim By C-d,  (Box 8000, Tyler, Texas: Insti-
tuto para la Emnomia Cristiana,  1987).
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1,  La transcendencia (pero tambi6n  presencia)
de Dies

2. La jeraraquia de la creaci6n  de Dies
3. La ley de Dies
4. El juicio  (sanciones) de Dies
5. La herencia  (desheredad) de Dies

El cielo y el infierno  est~n limitados por el tiempo
y por su relaci6n  con 10S  eventos en la tierra. Los
dos mundos post-resurrecci6n no tendr~n  esta limi-
taci6n,  porque la gracia de Dies brillar~  pefiecta-
mente .en  el cielo nuevo y tierra  nueva,  y tambi6n
Su ira bnllar~ petiectamente en el Iago de fuego. No
hay en la historia  escape de Dies: “~A d6nde me ir6
de tu Espiritu?  ~Y a d6nde huir4 de tu presencia?  Si
subiere  a 10S  cielos,  alli est~s  tti;  Y si en el Seol hiciere
mi estrado, he aqui, alfi tti  est5s”  (Salmo 139:7-8).
iCuanto m~s estar6  Dies presente en el juicio  etemo,
ya sea en el lugar  de ilimitada bendici6n como en
el de maldici6n! La presencia de Dies es etema; asi
que, una vez creados, el futuro de 10S  seres humanos
no tiene fin. Muchos desean’an  que tuvieran un fin.
Para Ios  habitantes del lago de fuego, un futuro  sin
fin es contrano  a la viola etema: es la etema segunda
muerte.

La Biblia habla aqui de la presencia de Dies en
el sentido de conocer y observar todas las cosas,
controlando todas las cosas.  No se trata de Su pre-
sencia en el sentido de presencia ~tka:  manifestando
gracia (ya sea comtin o salvadora) a las personas.
Esa clase  de presencia no existir~  en el lago de fuego.



Los habitantes del lago  de fuego  est5n  separados de
Dies eternamente, no en el sentido de que 10S  hom-
bres pueden escapar de la presencia de Dies, sino
en cuanto a que no pueden orar a Dies, buscar Su.
rostro,  o esperar  recibir Su misericordia.  El est6 pre-
sente con ellos  asi como estaba  presente en la zarza.
ardiente: como @ego comumidor.  El est~  presente en
cierto sentido como el gusano que nunca muere.  (No
son Satan6s  ni un Angel caido 10S  que sirven como el
gusano,  ya que son igualmente  impotentes y est~n
bajo maldici6n. Dies devora a ellos tambi6n.)  El.
est5 presente porque El es omnipresente: presente en
todos 10S  lugares. Esta presencia como Juez es la
principal maldici6n  de Dies porque significa Su ausen-
cia ~tica como Salvador y fuente de gracia.  Las per-
sonas con su cuerpo pasarin  la eternidad en presen-
cia de la ira de Dies, quien es el gusano que devora,
y nunca mas ver~n  Su gracia.

Como siempre, 10 importance es la 6tica. La viola
y la muerte son funciones de la 6tica  basada en el
pacto,  y no son un pefiodo  de existencia en si.  La viola
es un regalo  de la gracia de Dies, una bendici6n
absoluta:  “El que cree en el Hijo tiene viola eterna;
pero el que rehtisa  creer en el Hijo no ver~  la viola,
sino que la ira de Dies est~ sobre 61” ~uan  3:36).
Los desacatadores del pacto tienen  existencia en la
tierra, pero no la viola: no ver~n la viola, que es la
viola basada en el  pacto, d~oJestis. Tendrin  la misma
existencia en el lago de fuego:  no verh  la viola. La
viola depende de la ktka,  no es una mera funcibn  de
percepci6n natural. Los que est~n en rebeli6n  con-
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tra Dies estin 6ticamente  muertos.  No tienen  la viola.
Es u,na mentira  del diablo  cuando se piense que

la mera percepci6n fisica  es la viola, y que la muerte
fisica  es el fin de ella. Tambi6n es mentira  cuando
se cree que 10S  muertos  no tendrin  percepci6n, espe-
cialmente  una percepci6n incomparable e incon-
cebible del dolor. En el infiemo no fisico  10S  muertos
tienen,  y tambi6n  en el etemamente fisico lago de
fuego, 10S  muertos  tendrfin  percepci6n. iLo que darian
para no tenerla!  En este case, la nada setia  mucho
mejor que algo. .

Acepte ud. e] sacrificio  de Jesucristo en Calvario
como su tinico  sustituto ante 10S  ojos de Dies. No se
haga falsas ilusiones  de un mundo sin nada mas alla
de la tumba.  Los pecadores merecen mucho mas que
nada.

Tomando en Serio el Sufrimiento  de Cristo
Debido a que la gente raramente considera la

realidad del lago de fuego, es que no comprenden
plenamente ni toman en serio las repercusiones fimi-
cas y etemas de 10S  sufiirnientos  del Hijo de Dies
en el Calvario. “Es importance, claro,  pero no es para
tanto,” piensan ellos.  No toman en serio  la Ley de
Dies. No toman en serio el juicio  etemo de Dies.
Esto, desde luego,  es precisamente la esencia del
pecado: m tomarlo  en serio.

~Qu6 pasa con quienes rehfisan  aceptar la obra
sacrificial de Cristo? Su ruina es similar a 10S  de la
era veterotestamentaria que rechazaban en su viola
terrena aceptar el hoIocausto representativo de 10S
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animales  sobre el altar de Dies. Actualmente, no hay
bueyes  ni cabras  que estin tomando su lugar. E11os
mismos tomarin  el lugar  de 10S  bueyes  y las cabras
sobre el altar eterno de Dies. Todavia  no. Ellos  por
ahora est~n disfmtando  – comparado con 10 que les
espera despu~s  del Juicio  final — un breve descanso
en el irdierno.  Despu6s  del Juicio  final, la tempera-
ture realmentesubira, para el  cuerpo y el alma, “donde
el gusano de ellos no muere,  y el fuego nunca se
apaga.” Ellos  recordar~n nost~gicamente  el infierno
como un lugar  de limitada maldici6n. El infierno
ser~ entonces considerado como Iugar  de descanso y
recreo relative. El sistema  de campos de concen-
traci6n  d e l  Gulag,  d e  l a  Uni6n Sovi6tica,  seri
recordado  por sus victimas  desacatadoras del pacto
como un verdadero paraiso.

No existe un purgatorio para 10S  pecadores. Nada
purga las consecuencias del pecado despu6s  de la
muerte del pecador. El infierno  es el tinico  “purgato-
rio,” en el sentido de que es un lugar  de limitada
maldici6n. La funci6n del infierno  es comparable
a la de una prisibn  en una nacibn bl%lica: un c~rcel
hasta que reciba la sentencia final. Es mejor estar
alli que en la corte del Juez, y ciertamente mucho
mejor que el  lugar de ejecuci6n  — la ejecuci6n  etema.

La Sal del  Pacto de Dies
L a  sal es simb61ica  de juicio en la  Biblia.

Acukrdese,  el juicio  tiene d o s  prop6sitos:  bendici6n
y maldici6n.  Por  10 tanto, la sal es tanto para
bendici6n  como para maldici6n.
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Sabemos por el lenguaje  del Nuevo Testament
que la sal puede ser una bendici6n, porque 10S  cris~
tianos son descritos como sal.  “Buena es la sal;  mas
si la sal se hace insipida, icon  qu6 la sazonar~is?
Tened sal en vosotros  mismos; y tened paz 10S  unos
con 10S  otros” (Marcos  9:50).  Otra vez, Jestis  dijo
en el Serm6n  del Monte: ‘Vosotros  sois la sal de la
tierra; pero si la sal se desvaneciere, icon  qu6 ser~
salada? No sirve m~s para nada, sino para ser echada
fuera y hollada por 10S  hombres” (Mateo 5:13).  Ob-
viamente, la sal no pierde su saber, pero se la puede
mezclar  con otras  cosas y llega a ser  insipida  o amarga.
Esto es 10 que el pecado hace a 10 bueno. Cuando
10S  buenos se corrompen, merecen la maldici6n en
la histona, merecen “ser hollados por 10S  hombres.”
No sirven para nada.

iQu~ diremos de la sal como maldici~n? El
primer ejemplo es la esposa de Lot. Ella mir6  hacia
atr~s, hacia la llanura  donde Sodoma y Gomorra
recibian el ardiente juicio  de Dies. Dies la convirti6
en estatua de sal  (Gnesis  19:26).  ~Por qu6 sal? Porque
en el sistema sacrificial de Dies, la sal siempre
acompafia  al juicio. “Y sazonarfi  con sal toda ofrenda
que presentes, y no har~s que fdte  jam~s de tu ofren-
da la sal del pacto de tu Dies; en toda ofrenda tuya
ofrecer~s  sal  (Lw’tico  2: 13). Aquiencontramos la frase,
“la sal del pacto de Dies.” En un sentido Dies sazona
Sus juicios  basados en el pacto con sal.  La sal es
buena,  es una bendici6n. Quienes acatan el pacto
son la sal de la tierra en la historia.  Pero si mezclamos
nuestra sal con la corrupci6n, como hizo la esposa
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de Lot, entonces nos convertimos en sal muerta en
cuanto  al pacto,  sal corrupta,  e intitil para  Dies.

La sal era un aspecto requerido del  sistema sa-
crificial de Dies.

Al segundo dia ofrecer5s  un macho cabfio  sin
defecto, para expiaci6n; y pufificarti  el  altar m m o
10 purificaron con e] becerro.  Cuando  acabes  de
expiar, ofrecer5s  un becerro  de la vacada sin defecto,
y un carnero  sin tacha de la manada;  y IOS  ofrecer5n
delante  de Jehov5,  y 10S sacerdotes echarkn  sal sobre
ellos,  y Ios ofrecerti  en holocaust aJehov~ (Ezequiel
43:22-24).

Siempre tiene que haber sal sobre e] altar, y 10S
cristianos son esa sal.  Actualmente, las almas  de 10S
escogidos en el cielo sirven como sal para las almas
de 10S condenados sobre el altar de Dies, el infiemo.
Despu6s  del Juicio  final, estando en el cielo nuevo y
tierra nueva  en sus cuerpos resucitados libres  del
pecado  servir~n  como sal eterna en el altar eterno
de Dies, el lago de fuego. Siempre habri  un sacrificio
sobre ese altar, con la misma segundad  de que siem-
pre habr5 una Iglesia,  la santa  sal de Dies. Sobre ese
altar ardiente e] juicio  de Dies quemar~ durante el
tiempo que exista la Iglesia:  para siempre (Marcos
9:49).  No puede haber sacrificios  ace~tables  sin sal.
Dies no aceptar6  sacrificios  sin sal.  El preservar5  a
Su Iglesia,  porque siempre preservar~  Su altar. Su
Ley es perpetua, Su justicia es perpetua, y Su juicio
es eterno, asi las bendiciones como Ias maldiciones.
Esto es un argumento biblico contra la herejia  de la
“aniquilaci6n.”
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La sal en la historia tambi~n  es destructive. No
solo ag-rega  saber, tambi6n  mata,  y mata “para  stim-
pre.”  Fue usada en el mundo antiguo como medio
de destruir  a una ciudad enemiga, porque al salar
el Area cultivable de una ciudad se destruia  su futura
productividad. “Y Abimelec pele6 contra la ciudad
todo aquel dia,  y tom6 la ciudad, y mat6  al pueblo
que en ella estaba; y aso16  la ciudad, y la sembr6
de sal” (Jueces  9:45).  Dies sa16  a Sodoma y
Gomorra, y luego otras ciudades. ~Por qu~?  Para
preservar Su pacto. Chilton reproduce este pasaje
en su totalidad en Tb Days of Vengeame,2  en relaci6n
a 10S sacrificios  del Temple. Lo hace en sus obser-
vaciones introductorias a la secci6n del libro sobre
las sanciones del pacto de Dies (pAg. 226):

Y 10 apartar5Jehov5  de todas las tribus  de Israel
para real, conforme a todas las maldiciones del pacto
escrito  en este libro de la ley. Y dir5n las genera-
ciones  venideras, vuestros hijos que se levanten des-
pu~s de vosotros, y el  extranjero que vendr5 de
lejanas  tierras, cuando vieren las plagas  de aquella
tierra,  y sus enferrnedades de que Jehov5 la habr~
hecho enfermar (azufre  y sal,  abrasada toda su tierra;
no seri  sembrada, ni produciri,  ni crecer~  en ella
hierba alguna,  como  sucedi6 en la destrucci6n de
Sodoma  y de Gomorra, de Adma y de Zeboim;  las
cuales  Jehov5 destruyb  en su furor y en su ira); m~s

2. El libro  de 721 pi@nas  del  autor  David Chilton,  una ex-
posici6n  del  libro  de Apoealipsis  que examina mas detalladamente
la perspective escatol~ea  presentado en b Gran  Ti-ibul&.  %
Dqs  of Vmgewe,  (Tyler, Texas, ICE, 1987).



.atin,  todas  las naciones dir5n:  ~Por  qu6  hizo esto
Jehov5 a esta tierra?  iQu6  significa  el  ardor de esta
gran  ira?  Y responder5n: Por cuanto dejaron el  pacto
de Jehov5 el Dies de sus padres, que 61 concert6
con ellos  cuando 10S sac6 de 1a tierra  de Egipto, y
fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a
ellos,  dioses que no conoa’an,  y que ninguna cosa les
habian dado. Por tanto, se encendi6 la ira de Jehov~
contra esta  tiara,  para traer sobre ella  todas las
maldiciones escritas en este  Iibro  (Deuteronomio
29:21-27).

Las frases de estas maldiciones hacen referencia
a la temperature: “azufre  y sal, abrasada toda su
tierra”; “el ardor de esta gran ira”; “se encendi6 la ira
de Jehov~ contra esta tierra.”  Es totalmente err6neo
hablar de 10S juicios  de Dies en la historia sin fuego.
Pero tambi6n  es err6neo  hablar del fuego enjuiciador
de Dies sin sal. Los dos elementos  son utilizados  en
el juicio  de Sodoma y Gomora. La sal es el saber del
juicio.  Asi que, la presencia de la Iglesia  en la histona
es el saber del juicio en la historia. Los cristianos
sirven  tanto para preservar como para destruir,
porque las sanciones respecto al pacto de Dies son
dobles: bendiciones y maldiciones.

Lo que es cierto  de las maldiciones del pacto de
Dies en la historia (antes de la resurrecci6n  y Juicio
final) es igualmente  cierto de las maldiciones en la
eternidad (despu6s  de la resurrecci6n  y Juicio  fi-
nal). El lago de fuego es el lugar  “donde el gusano
de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque
todos ser5n  salados con fuego, y todo sacrificio  ser~
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salado con sal.”  La eternalidad de] Nuevo Cielo y
la Nueva Tierra es tan segura que la etemalidad de]
lago de fuego.  Las sanciones del pacto de Dies nunca
terminan.

La Muerte  Respecto  al Pacto
y el Bautismo  de Fuego

La muerte  es un fen6meno relacionado  al pacto.
Dies le d~o a Ad6n  que moriria  el dia que comiera
del fmto prohibido.  AdAn comi6 y  muri6.  Muri6
re.specto  al pacto.  Las maldiciones de Dies basadas en
el pacto recaian  sobre 61.  No mon’a  fisicamente  (una
muestra de la gracia de Dies para 61 en la historia),
aunque su cuerpo muri6  definitivamente aquel dia.
Tiene las marcas  de la maldici6n: el sudor del ros-
tro (G6nesis  3:19).  Al sumosacerdote no le fue per-
mitido exhibir esta misma marca ~e la maldici6n,
por eso se le exi~a  que se pusiera la mitra sobre la
frente y se vistiera de lino (Exodo  28:37-43), Ezequiel
nos dice especificamente  en su visi6n,  que se requen’a
que el sumosacerdote se vistiera  de lino para evitar
sudar (Ezequiel 44:18). El cuerpo de Ad5n  moria
progresivamente a trav~s  del proceso de envejeci-
miento de nueve  siglos;  y al fin muri6  (G6nesis  5:5).
No pudo escapar a la sanci6n  de maldici6n res-
pecto al pacto de Dies.

Esta muerte  fisica  era solo la primera muerte.
Hay una segunda muerte,  la muerte post-resu-
rrecci6n despu6s  del Juicio  final (Apocalipsis  20:14).
~Por qu6 se requiere esta segunda muerte?  Porque
al desmatarse  ei  pacto,  y persistir asi hasta  el dia de la
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primera muerte,  se llega  asi a una condti’n Perma-
mte.  El pacto de Dies es eterno. Por 10 ,tanto,  la
posici6n y condici6n  de uno como  acatador o des-
acatador del mismo llega  a ser permanence en la
muerte  del cuerpo pre-r~urrecci6n.  Si las personas
pudieran escapar en la etemidad de su posici6n
como desacatadores del pacto por cualquier medio,
incluso la aniquilaci6n, podrian eliminar  entonces
la permanencia de 1= sanciones del pacto de Dies.
Pero Dies no permitiri  un ataque a Su soberania en
la etemidad. Sus sanciones nun=  se acabarfi,  porque
Su pacto nunca termina.

La Exposition de Kline
de Ias Sanciones  Ri@es

Estas sanciones del pacto son dobles: maldiciones
y bendiciones. Esta naturaleza  doble  de las sanciones
del pacto es explicada detalladamente por Meredith
G. Kline en su Iibro,  By Oath Com”~d.3  Kline se
refiere  a la declaraci6n de Juan el Bautizador acerca
del ministeno de Cristo:  “YO a la verdad os bautizo
en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras
mi,  cuyo calzado yo no soy digno de Ilevar,  es ma
poderoso que yo; 61 os bautizarti  en Espiritu  Santo y
fiego”  (Mateo 3:11).  ~Qu6 quefia decir Juan con
“bautizar  con fuego?” Kline repite Malaquias  4:1:
“Porque  he aqui, viene el dia ardiente como un homo,
y todos 10S soberbios y todos 10S que hacen maldad

3. Meredith G. Kline, By Oati  Cw”&d,  (Consignado  pr veto),
(Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1968).



176  L.Q gran ttibuluti

serin estopa;  aquel dia que vendr6 10S  abrasar5,  ha
dicho Jehov5 de 10S  ej6rcitos,  y no les dejar~  ni raiz
ni rama.” La estopa no puede crecer,  no puede ex-
tender raices  en el suelo  para nutrirse, ni puede bro-
tar hojas por las ramas para absorber la luz del sol.
Sin raiz y ramas, la estopa muere, se seca, y se en-
ciende f~cilmente.

Pero hay otra fuente de luz que el fuego de la
estopa,  se@n  Malaquias  4:2-3:  “Mas a vosotros 10S
que tem6is  mi nombre, nacer~  el Sol de justicia, y
en sus alas traer~ salvaci6n;  y saldr~is,  y saltar6is
como becerros de la manada. Hollar6is  a 10S  males,
10S  cuales  ser5n  ceniza bajo las plantas de vuestros
pies, en el dia en que yo acttie,  ha dichoJehov5  de 10S
ej~rcitos.”

~Cuiles son las siguientes palabras  de Malaquias?
Un llamado a recordar la Ley respecto al pacto de
Dies. “Acordaos  de la ley de Mois6s mi siervo,  al
cual encargui  en Horeb ordenanzas y leyes  para
todo Israel” (v. 4). Luego sigue  la promesa de la
misi6n  de Juan e] Bautizador: “He aqui, yo os enm’o
al profeta Elias,  antes que venga el da de Jehov5,
grande y terrible” (v. 5). Kline comenta:  “Para 10S
malhechores el fuego de ese dia es el fuego del horno
que les consume, pero para 10S  que temen el nombre
de Dies el fuego significa  10S  rayos sanadores del sol
para refinarlos.”4 El bautismo de Juan “no era una
ordenanza que Israel debia observar en sus genera-
ciones, sino una sefial especial para aquella filtima
generaci6n  que resumia  aquella crisis particular en

4. Obra citad~ Kline, pig.  58.
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la historia  del pacto, representada por la misi6n  de
Juan como mensajero  del ultim~tum  del Serior.”5

Visto desde una perspective m~s  amplia,  el
bautismo de Juan era sefial  de la prueba por la cual
Israel debia pasar para recibir el  juicio  de rnaldici6n
o de bendicihn. . . . Por medio de su inensaje  y
bautismo Juan proclamaba  otra vez a la simiente
de Abrah2m  el  significado de la circuncisi6n. La
circuncisibn no era ninguna garantia  de un privile-
gio inquebrantable. Era la seiial  de la prueba divina
en la cual el hacha, puesta a la rtiz de 10S 5rboles
infructuososj  malditos por el  Mesias, sefian cortados
(Mateo 3:10;  Lucas 3:9). El bautismo de Juan era
en efwto  una recircunsici6n.6

Kline deduce: “El bautismo, entonces, tiene que
ver con el hombre en la presencia del trono  de]  j-uicio
de l)ios.’” E l  bautismo es una sefial  del pacto, y
lleva la marca de la doble  naturaleza  de las san-
ciones del pacto: bendici6n y maldici6n. E s t e  sis-
tema  de dobles sanciones del pacto se manifestar~
en ei Juicio  final:

Otra vez, cuando el  Seiior  aparece en la resu-
rrecci6n y Juicio final wmo Juez de vivos y muer-
tos, vengfidose  con fuego de 10S que desobedecen
al evangelio,  traer~  ante Su trono a todos 10s que
han estado dentro de Su Iglesia  en el  Nuevo Pacto.
Alli Su declaraci6n de la maldici6n del pacto lle-
gari  a oidos de algunos  que en este mundo han

5. Obra citada,  Kline, pig.  61.
6, Obra citada, Kline, p6g. 62.
7. Obra citada,  Kline, pig.  67.
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estado dentro de la comunidad que oficialmente  pro-
fesan el  se fiotio de Cristo en cuanto al pacto, y to-
datia  insisten en gritar,  “Seiior,  Seiior,  ~no profeti-
zamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios,  y en tu nombre hicimos muchos mila-
gros?”. . . . Hay, ~r 10 tanto, un cumplimiento

del sefiorio  de Cnsto  sobre Su iglesia  neotestamen-
taria  tanto para condenaci6n y muerte  como para
justificaci6n y viola. En el  pronunciamiento  de 10S
dos veredictos, ya sea para viola o para muerte,  el
Nuevo Pacto ser~ ejecutado y perfeccionado.8

Sanciones  Permanentes
En el Juicio  final de Dies el cumplimiento  del

nuevo pacto es asegurado y perfeccionado. Ese fu-
turo juicio  es tan permanence como el pacto mismo.
Las sanciones de bendici6n y maldici6n son eter-
nas. La tiltima generaci6n  de Israel no compendia
la amenaza. No hacian caso al bautismo de Juan.
No tomaban en serio  el bautismo como sefial del
pacto perrnanente (etemo). No hacian caso a la ad-
vertencia  de Juan sobre la capacidad suprema del
que le seguia  para imponer el bautismo permanence
de un fuego consumidor. Asi, cuando ellos  crucifi-
caron a Cnsto,  aseguraron  su ruina. El dia del Setior
lleg6  en el aiio 70 d. de C. y destruy6  visiblemente
el Templo  y la practica de 10S sacriticios  de animales.
El dia final del Sefior  vendr~  a instituir  el tinico  sacri-
ficio que Dies desde el principio ha honrado: el juicio
verdadero, completo, y permanence.

8. Obra titada, Kline, pigs.  77-78.
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~Es la bendici6n de Dies perfecta? Si:  1a resu-
rrecci6n de 10S  cuerpos sin mancha de 10S  santos
que se unen  con sus almas  provenientes  del cielo,  y
su transferencia despu6s  del Juicio  final a su nuevo
ambiente perrnanente: el cielo nuevo y la tierra nueva
perfeccionados (Apocalipsis  21:1).  ~Es  la maldici6n
de Dies pefiecta? Si:  la re.surrecci6n  de 10S  cuerpos
inmaculados de 10S  pecadores muertos que se unen
con sus almas  provenientes  del infierno,  y su trans-
ferencia despu6s  del Juicio  final a su nuevo ambiente
permanence: el lago de fuego. Dies les maldice con
cuerpos perfectos para servir como paja eterna (Ma-
laquias 4:1;  1 Corintios 3:12),  para que sufran  eterna -

agonia en el lago de fuego.
La muerte referente al pacto es permanence des-

pu6s  de la muerte del cuerpo. La muerte del pacto
es tan permanence como el pacto mismo. Por 10
tanto,

Y si tu ojo te fuere ocasi6n de caer, s~calo;
mejor te es entrar en el reino de Dies con un ojo,
que  teniendo dos ojos ser echado al infiemo,  donde
el gusano de ellos  no muere, y d fuego nunca se
apaga. Porque todos ser~n salados con fiego,  y todo
sacriticio  ser~ salado con sal.  Buena es la sal; mas
si la sal se hace insipida,  ~con  quk  la sazonar~is?
Tened sal en vosotros mismos; y tened paz 10S unos
con 10S otros (Marcos  9:47-50).

Los difusores de la idea de que  no hay un juicio
eterno han adoptado 10 que  Ios fi16sofos llaman  el
nominalism: “El infiemo  es solo un nombre, no un

lugar  real,” o “el  lago de fuego es sencillamente  un
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lenguaje  simb61ico,  no un lugar  real . ”  Esto  es 10
que  .el l iberal ism teo16gico  modemo  sostiene.  Otro
tanto sostienen  las sectas  falsas,  con su doctrina de
l a  aniquilaci6n.  Pero  el intierno  y el lago de fuego
son lugares reales,  porque  juegan  papeles  etemos  en
el pacto de Dies. Son realidades  del pacto, no simbolos
de la ira de Dies – una “ira sin ira.” El infierno  es tan
real como el cielo;  el lago de fuego  es tan real como
el Cielo  Nuevo y la Tierra Nueva. Son tan reales,
que tienen manifestaciones en la historia.

Cielo  e Infierno  en la Tierra
Days of Vagewueg  tiene un capitulo titulado,  “All

Hell Breaks Loose” [El Desastre  Total]. En la p6quina
257, reproduce las palabras de Herbert Schlossberg:
“Cuando  u n a  civilizaci6n  se vuelve id61atra,  su
pueblo queda profundamente transformado por esa
experiencia. Como un tipo de santificaci6n  inversa,
el id61atra es transformado a la semejanza  del ob-
jeto de su adoraci6n. Los hijos  de Israel se fueron
tras la vanidad y se hicieron vanes (Jeremias  2:5).”1°

Esta es una observaci6n brillante.  Pero  a Schloss-
berg todavia  le falta  algo. Este no es ‘un  tipo de santifi-
caci6n inversa”; esta es una santificaci6n  inversa.
Los acatadores  del pacto producen progresivamente
las consecuencias implicitas de su fe en la historia,
manifestando aqui y ahora el reino de Dies. Dies
contesta progresivamente la oraci6n que todos de-

9., Obra citada.
10. Herbert Schlossberg,  Zhl.sfor  De$twtion,  (Nmhville,  Camden,

New York: Thomas Nelson Publishers, 1983), pag.  295.
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bemos  orar:  “ V e n g a  t u  reino.  H5gase  tu voluntad.

Como  en el cielo  asi tambi6n  en la tierra”  (Mateo
6:10).  Esta es la santzfiacitin  prograiva:  la realizaci6n
en la historia  de la justicia  moral  petiecta  de la
humanidad perfecta  de Cristo  (no Su divinidad) que
Dies imputa  a 10S cristianos  al memento de su sal-
vaci6n.  Es 10 que Dies, en principio, nos da en
forma definitive en el memento de nuestra mnversi6n
a Cristo – la mente y justicia de Jesucristo – la cual
debemos manifestar progresivamente en el tiempo.

El objetivo de Schlossberg es sefialar  que 10S
seguidores  de Satan&s  manifiestan  un proceso par-
alelo  de santificaci6n.  “Santificar”  signitica  apartar.
Satan5s  aparta a sus discipulos de la misma forma
que Dies. Sus distipulos  han de producir  en la histo-
ria las consecuencias del mal~fico  pacto del reino
infernal de SatanAs, asi como 10S cristianos  producen
en la historia  las consecuencias del buen pacto del
reino  celestial de Dies.

Hay una queja constante de quienes sostienen
escatolog’as que profesan la derrota terrenal,  ’1 dicen
que es necio trabajar  por el establecimiento de la
Ley de Dioi  en la tierra. A tal perspective la llaman
“ut6piea.”  Agregan que jamb  puede haber una ma-
nifestaci6n  extensa del reino de Dies en la historia.
Sefialan  que la visi6n  de “realizar  el cielo en la tierra”
es totalmente fdso.  Pero al rechazar trabajar  para
Ilevar a cabo el cielo en la tierra ensefiando a la gente
a obedecer 10S pnm”pios  justos del cielo,  le entregan

11. El premileniali~mo  y el amilenialismo.



la tierra  al diablo. Sus disdpulos  est~n trabajando
duro para establecer  el infiemo en la tierra  al ensefiar
a la gente a obedecer 10S  principios rebeldes del
infiemo.

Estamos en guerra.  Es una guerra  entre Dies y
SatanAs, la justicia y el real, 10S  acatadores y desac-
atadores del pacto, el tilo  e in$m.  Esta guerra  se
libra en. la htitotia.  Es pnncipalmente  una guerra  te-
rrenal.  El aspecto b~sico sobre el cual se lucha es el
de la soberania.  ~Qui6n  es soberano, Dies o SatanAs?
~Las fuerzas  de qui~n  triunfar~n  en la historia, las
de Dies o lm de Satan~?  ~Cu~  Nuevo Orden Mun-
dial ser~ victorioso en la historia,  el de Cristo o el
de SatanAs? En resumen, la guerra  se libra en torno
a esta cuesti6n:  ~El cielo en la tierra  o el infierno  en
l a  tierra?

No hay posiblidad  para ningtin  otro reino en la
tierra. No hay posibilidad de un reino neutral del
hombre, operando por medio de una ley natural
neutral hipot~tica.  Los hombres no pueden ser neu-
trales, y no existe la ley natural. Est6 la Ley de Dies,
y est~n las muchismas opciones de SatanAs, incluso
la ley natural “neutral.n No by  wtralidad.  Por 10
tanto, encaramos la pregunta:  ~Serh  el cielo o el in-
fierno  en la tierra?  ~Triunfar5  la Ley del pacto de
Dies como ley de las naciones, o triunfar5  uno o mas
de 10S  sistemas fiaudulentos de Satan6s?  Todo in-
tento de imponer una tercera opci6n, tal como la
ley natural, es solamente  otra aspiraci6n para tratar
de sustituir la Ley del pacto de Dies por la de Sa-
tan~s.  Es b~sicamente  otro intento para construir el



infiemo  en la tierra.
Es tnste,  pero 10S  cristianos pesimistas  que  anti-

cipan  solo la derrota para e] pueblo de Dies, se
aferran con fe a la Iey  natural como  “tierra  neutral”
entre la influencia  supuestamente  creciente de Sa-
tan~s y la influencia  supuestamente  desminuyente
de la iglesia.  Ven la Ley revelada en la Biblia  como
u n a  a m e n a z a  a  su evasi6n  de la responsabilidad
hist6rica,  por eso, se mntentan  con predicar una “ley
natural neutral” indefinida (y siempre indefinable)
que no les impone responsabilidades civicas exp~ci-
t a m e n t e  cristianas.

Conclusion
El juicio de Dies sobre Israel en el aiio 70 d. de

C. debiera persuadimos de la futilidad de escapar a
10S  juicios progresivos en la historia. Hoy en dia,
surgen potencialmente las bendiciones mas grandes
desde Pentecost~:  avivamiento mundial, la revo-
luci6n de la inform~tica,  y el redescubrimiento de
la Ley revelada de Dies como  instrument del
dominio justo  (G6nesis  1:26-28).  En la actualidad,
tambi6n  potencialmente, nos enfrentamos a las peo-
res maldiciones desde la caida de Jerusa16n:  1a plaga
del SIDA, el islam, el triunfo de 10S  dos impenos
comunistas,  o la destrucci6n de 10S  EE. UU. (y la
libertad del Occidente) en 30 minutes luego de un
a t a q u e  at6rnico  de la Uni6n Sovi6tica.  Necesita-
mos comprender que el juicio  de Dies involucra la
bendici6n y la maldici6n.

La bendici6n de Dies es h>nitiva:  la gracia de



184 Lu  gran tributi’n

la salvaci6n  en Cristo.  Sus bendiciones son tambi~n
~rogresivm:  la promesa de la simiente que vendria
(G6nesis  3:15)  y la provisi6n de ropas para ellos,
el area de N06,  el 6xodo de Egipto, el regreso a la
tierra bajo Nehemi~  y Ezdras,  la resurrecci6n  de
Cristo,  y la expansi6n de la Iglesia.  La bendici6n
de Dies es tambi6n  fiwl  y etim:  la culminaci6n sin
pecado en el Cielo Nuevo y Tierra despu6s  de la
resurreci6n.

La maldici6n de Dies tambi6n  es d~titioa: la
muerte de la humanidad. Sus  maldiciones  son
tambi+n  progreswas:  la maldici6n de Ad&n  y Eva y
su medio ambiente, arroj~ndolos fuera del huerto, el
Diluvio, la esclavitud  en Egipto, el cautiverio  en Asira
y Babilonia, la muerte de Cristo en la cruz, la caida
de Jerusa16n.  La maldici6n de Dies es tambi6n  Jml
y etim:  el Iago de fuego.

Se@n  dice la Confesi6n de Fe de Westminster
(lW),  en cuanto a la bendici6n y maldici6n  comen-
zando en el dia del Juicio  final:

El prop6sito de Dies de asignar este dia es para
la  manifestaci6n  de la gloria  de Su rnisencordia,
en la etema salvaci6n  de IOS  elegidos;  y la gloria
de Su justicia, en la condenaci6n  de 10S r6probos,
que son males y desobedientes. Porque entonces 10S
justos entrar5n  en la viola eterna, y rwibir6n la pleni-
tud del gozo y refrigeno, que provendr~n de la pre-
sencia del Sefior:  pero 10S males, que no aceptan a
Dies, y no obedecen  el  Evangelio deJesucristo,  serhn
echados en 10S tormentos etemos, y castigados con
la de.strucci6n  etema que viene de la presencia del
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Sefior,  y de 1a gloriade  Su poder. (Capitulo  XXXIII:
“II)

Gozo eterno  o tormento eterno:  debemos predi-
car las tiltimas  consecuencias de la bendici6n y la
maldici6n en la eternidad. El rehusar hacerlo es
abandonar la teologia del pacto biblico. Es dudar del
cristianismo ortodoxo. Que la experiencia de Israel
en el 70 d. de C. sea nuestra guia para ver la impor-
tancia de. la fidelidad a la Palabra  revelada  de Dies.
Si somos tan negligentes  y arrogates como para
negar la realidad etema de las maldiciones de Dies,
nos arnesgamos a tener que experimentarlas en came
propia. “Aprender experimentando” no es precisa-
mente 10 que queremos en e.sta  lecci6n de teolo~’a.
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