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Prefacio

Este  libro  se  publicó  originalmente  en  inglés,  pero  me  pareció  bueno  que  también
estuviera disponible, una buena parte de él, para mis amigos de habla hispana.

Quisiera agradecer a la persona anónima que tradujo estos capítulos del libro. Tu trabajo
para Dios no pasará desapercibido.

Si bien ciertamente existen diferencias culturales, no obstante, la verdad de Dios sobre
los  eventos  proféticos  de  los  últimos  tiempos  debe  ser  conocida  por  cualquiera  que
escuche y pueda estar tratando de comprender lo que sucederá y lo que uno debe hacer
para ser salvo.

Tim



El anticristo

"No os engañe nadie en ninguna manera;  porque no vendrá sin que venga antes  la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  Oponiéndose, y
levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto que se asiente en el
templo de  Dios  como Dios,  haciéndose  parecer  Dios.   ¿No os  acordáis  que cuando
estaba todavía con vosotros, os decía esto?  Y ahora vosotros sabéis lo que impide, para
que  á  su  tiempo  se  manifieste.   Porque  ya  está  obrando  el  misterio  de  iniquidad:
solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide; Y entonces
será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida; A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según
operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, Y con todo
engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos.  Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean á la
mentira;  Para  que  sean  condenados  todos  los  que  no  creyeron  á  la  verdad,  antes
consintieron á la iniquidad."  2 Tesalonicenses 2:3-12

¡En los últimos días debería predicarse sobre el Rapto, el Anticristo, la Tribulación, el
(“tiempo de angustia para Jacob" Jeremías 30:7), los Dos Testigos, el Falso Profeta así
como El Juicio del Gran Trono Blanco en el que quienes no se hayan arrepentido y creido
en Jesucristo como su Señor y Salvador serán arrojados al Lago de Fuego por toda la
eternidad! Son tiempos muy difíciles, son temas muy serios. 

"Y el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un
gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el
cielo; y no fué hallado el  lugar de ellos.  Y vi  los muertos, grandes y pequeños,  que
estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es
de la vida:  y  fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras. Y el mar dió los muertos que estaban en él; y la muerte y el
infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según
sus obras.  Y el  infierno y la muerte fueron lanzados en el  lago de fuego. Esta es la
muerte segunda. Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el
lago de fuego."  Apocalipsis 20:10-15

Hace una generación atrás, a fines de los años 90 aún se estaba predicando acerca de los
eventos proféticos que sucederán en el futuro. La Biblia es real y no podemos determinar
todos los detalles, sin duda hay suficientes detalles para hacer múltiples sermones sobre
dichos temas. ¡Por supuesto! Lo que está por venir será un antecedente para responder a
las personas el porqué ellos necesitan arrepentirse y creer en el Evangelio, así como, una
advertencia severa a los Creyentes para llevar a cabo la Gran Comisión hasta el momento
en que suceda el Rapto.

"CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto
con  exhortación  vuestro  limpio  entendimiento;  Para  que  tengáis  memoria  de  las
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento,



que  somos  apóstoles  del  Señor  y  Salvador:  Sabiendo  primero  esto,  que  en  los
postrimeros  días vendrán burladores,  andando según sus  propias  concupiscencias,  Y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los
padres  durmieron,  todas  las  cosas  permanecen  así  como  desde  el  principio  de  la
creación.   Cierto  ellos  ignoran  voluntariamente,  que  los  cielos  fueron  en  el  tiempo
antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios; Por lo
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los cielos que son ahora, y la
tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del
juicio, y de la perdición de los hombres impíos.  Mas, oh amados, no ignoréis esta una
cosa: que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día.  El Señor
no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para
con  nosotros,  no  queriendo  que  ninguno  perezca,  sino  que  todos  procedan  al
arrepentimiento.  Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella están serán quemadas.  Pues como todas estas cosas han de
ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones,
Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo
encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán?  Bien que
esperamos cielos  nuevos y  tierra nueva,  según sus  promesas,  en los  cuales  mora la
justicia.  Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con
diligencia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz.  Y tened por
salud  la  paciencia  de  nuestro  Señor;  como también  nuestro  amado hermano Pablo,
según  la  sabiduría  que  le  ha  sido  dada,  os  ha  escrito  también;  Casi  en  todas  sus
epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender,  las  cuales  los  indoctos  é  inconstantes  tuercen,  como  también  las  otras
Escrituras,  para  perdición  de  sí  mismos.   Así  que  vosotros,  oh  amados,  pues  estáis
amonestados,  guardaos  que  por  el  error  de  los  abominables  no  seáis  juntamente
extraviados, y caigáis de vuestra firmeza.  Mas creced en la gracia y conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén."  2 Pedro 3

"Y llegando Jesús, les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.  Por tanto, id, y doctrinad á todos los Gentiles, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: Enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén."  Mateo 28:18-20

Nuestro trabajo como Creyentes no es tratar de adivinar quién puede o no puede ser el
anticristo.  ¡Aunque me gustaría decir que sí, que alguien parece encajar en el personaje,
basado en las características del anticristo que la Biblia claramente menciona. Al menos
uno debería advertir en estos últimos tiempos, que alguien quien al parecer encaja con
dichas  características  podría  posiblemente  serlo  pero  nadie  está  prestando  atención!
Incluso, si el anticristo estuviera empezando a tomar el poder en nuestros días y en esta
época,  habría  sólo  unos  cuántos  que  prestarían  atención.  Una  vez  más  se  estaría
cumpliendo la profecía.  



"ESTO también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Que habrá
hombres  amadores  de  sí  mismos,  avaros,  vanagloriosos,  soberbios,  detractores,
desobedientes á los padres, ingratos, sin santidad, Sin afecto, desleales, calumniadores,
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, Traidores, arrebatados, hinchados,
amadores de los deleites más que de Dios; Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo
negado la eficacia de ella: y á éstos evita. "  2 Timoteo 3:1-5

"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece,  y las hojas
brotan, sabéis que el verano está cerca.  Así también vosotros, cuando viereis todas estas
cosas, sabed que está cercano, á las puertas.  De cierto os digo, que no pasará esta
generación, que todas estas cosas no acontezcan.  El cielo y la tierra pasarán, mas mis
palabras no pasarán.  Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino mi Padre solo.  Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, Y no conocieron hasta que
vino el diluvio y llevó á todos, así será también la venida del Hijo del hombre.  Entonces
estarán  dos  en  el  campo;  el  uno  será  tomado,  y  el  otro  será  dejado:  Dos  mujeres
moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada.  Velad pues, porque
no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor."  Mateo 24:32-42

Nuestro mundo es un desastre, la violencia llena nuestras calles, el abuso de drogas es
desenfrenado, las economías a nivel mundial son un castillo de naipes colocado por los
bancos de  la  élite,  solo esperando que todo se derrumbe.  Hay guerras  y rumores  de
guerras (Mateo 24:6). La iglesia está en ruinas, las falsas doctrinas y la falsa cristiandad
que empiezan a predicarse no tiene fin. Las Iglesias que siguen adelante y son fieles a
Cristo están empezando a ser cada vez menos ya que, más y más iglesias caen en la
apostasía.

"PERO hubo también falsos profetas en el  pueblo,  como habrá entre vosotros falsos
doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor
que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada.  Y muchos seguirán sus
disoluciones,  por los cuales el camino de la verdad será blasfemado; Y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya
de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme.  Porque si Dios no perdonó á
los  ángeles  que  habían  pecado,  sino  que  habiéndolos  despeñado  en  el  infierno  con
cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio; Y si no perdonó al
mundo  viejo,  mas  guardó  á  Noé,  pregonero  de  justicia,  con  otras  siete  personas,
trayendo  el  diluvio  sobre  el  mundo  de  malvados;  Y  si  condenó  por  destrucción  las
ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza, y poniéndolas por ejemplo á
los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, Y libró al justo Lot, acosado por
la nefanda conducta de los malvados; (Porque este justo, con ver y oir, morando entre
ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos;) Sabe el Señor
librar de tentación á los píos, y reservar á los injustos para ser atormentados en el día
del juicio; Y principalmente á aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia
é inmundicia, y desprecian la potestad; atrevidos, contumaces, que no temen decir mal
de las potestades superiores: Como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en



fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
Mas  éstos,  diciendo  mal  de  las  cosas  que  no  entienden,  como  bestias  brutas,  que
naturalmente  son  hechas  para  presa  y  destrucción,  perecerán  en  su  perdición,
Recibiendo  el  galardón de su  injusticia,  ya que  reputan por  delicia  poder  gozar  de
deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros,
juntamente se recrean en sus errores; Teniendo los ojos llenos de adulterio, y no saben
cesar  de  pecar;  cebando  las  almas  inconstantes;  teniendo  el  corazón  ejercitado  en
codicias,  siendo  hijos  de  maldición;  Que  han  dejado  el  camino  derecho,  y  se  han
extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la
maldad.  Y fué reprendido por su iniquidad: una muda bestia de carga, hablando en voz
de hombre, refrenó la locura del profeta.  Estos son fuentes sin agua, y nubes traídas de
torbellino de viento: para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para
siempre.   Porque  hablando  arrogantes  palabras  de  vanidad,  ceban  con  las
concupiscencias de la carne en disoluciones á los que verdaderamente habían huído de
los que conversan en error; Prometiéndoles  libertad,  siendo ellos mismos siervos de
corrupción. Porque el que es de alguno vencido, es sujeto á la servidumbre del que lo
venció.  Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas,
son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios.  Porque mejor
les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,  que después de haberlo
conocido,  tornarse  atrás  del  santo  mandamiento  que  les  fué  dado.   Pero  les  ha
acontecido  lo  del  verdadero proverbio:  El  perro se volvió  á su vómito,  y  la  puerca
lavada á revolcarse en el cieno."  2 Pedro 2

"Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente!  Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido,  y no tengo
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y
ciego y desnudo; Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas
hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  Yo reprendo y castigo á todos
los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete.  He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si
alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.  Al
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me
he sentado con mi Padre en su trono.  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las
iglesias."  Apocalipsis 3:14-22

El mundo está listo para ser engañado, en este artículo hay un estudio que analizará las
características del anticristo,  algunos nos proporcionarán algunas posibles teorías pero
otros serán más certeros. Nadie conocerá todo antes de que el tiempo llegue pero aquellos
que  realmente  son  Salvos  serán  quitados  antes  de  que  empiece  la  tribulación  y  el
anticristo sea revelado. 

"Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor
Jesucristo;"...  1 Tesalonicenses 5:9



"Tampoco, hermanos,  queremos que ignoréis  acerca de los  que duermen,  que no os
entristezcáis  como los  otros  que no tienen esperanza.   Porque si  creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con él á los que durmieron en Jesús.  Por lo
cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros á los que durmieron.  Porque
el  mismo  Señor  con  aclamación,  con  voz  de  arcángel,  y  con  trompeta  de  Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros, los
que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  Por tanto, consolaos
los unos á los otros en estas palabras."  1 Tesalonicenses 4:14-18

"DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera
voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que han de ser después de éstas."  Apocalipsis 4:1  

En primer lugar,  debemos tener la certeza de que el anticristo  no será revelado hasta
después del rapto, así que, mientras que algunos sospechen de una persona o una persona
pueda encajar en el personaje, la prueba no será dada hasta DESPUÉS del Rapto, no se
dará antes. Bueno, NO es posible decir con certeza y exactitud quien es el “hombre de
pecado”.

Han surgido muchos sospechosos a través de los años. Hay quienes sospecharon de Bill
Gates,  el  Príncipe  William,  el  Presidente  Obama,  el  Presidente  Clinton  y de muchos
Papas.  Personalmente,  cuando  era  joven,  me  parecía  que  alguna  información  era
interesante pero nunca creí que alguna de esas personas era el anticristo. Curiosamente la
única persona aquien alguna vez he considerado; debido a que encaja con muchas de las
características mencionadas en la Biblia; nadie le ha puesto en una lista como sospechosa.
Eso es extraordinariamente raro. Sin embargo, la Biblia es bastante clara al indicar que el
anticristo no aparecerá en escena hasta antes del Rapto. 

"Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;"...  2 Tesalonicenses 2:8

Hay muchas ideas falsas sobre el anticristo, pero aquí no busco proporcionar todas las
respuestas, quizá dar un poco de conocimiento sobre lo que la Biblia enseña. He buscado
en el internet algunos recursos e incluso he buscado en KJV y simplemente hay listas de
versículos sobre el anticristo y me he dado cuenta que todos se quedan cortos. Esto no
quiere decir que no hay información precisa aquí y allá pero una rápida búsqueda en
google revela la ignorancia que hay en estos tiempos. Mucho de lo que se ha escrito es
extrabíblico  o  simplemente  pura  basura,  a  menudo  mezclada  con  obras  ocultas.  No
recomiendo  creer  mucho  en  lo  que  se  ve  sino  más  bien  usa  la  Biblia  como  única
autoridad y mira si todas estas cosas son tal cual (Hechos 17:11).



El anticristo es literalmente una persona, un individuo y no simplemente un ser
poseído por Satanás. 

En primer lugar, el anticristo es literalmente una persona que aparecerá en escena. La
Biblia claramente lo profetiza. 

“¿Hablarás delante de tu matador, diciendo: Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios,
en la mano de tu matador."  Ezequiel 28:9

"Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fué quitado el continuo
sacrificio, y el lugar de su santuario fué echado por tierra."  Daniel 8:11

"Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el
desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el
pueblo asolado."  Daniel 9:27

"Y serán puestos brazos de su parte; y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán
el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa."  Daniel 11:31

"Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), Entonces los que están en
Judea, huyan á los montes; Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su
casa; Y el  que en el  campo,  no vuelva  atrás á tomar sus vestidos.   Mas ¡ay de las
preñadas, y de las que crían en aquellos días!  Orad, pues, que vuestra huída no sea en
invierno ni en sábado; Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el
principio  del  mundo hasta  ahora,  ni  será.   Y  si  aquellos  días  no  fuesen  acortados,
ninguna  carne  sería  salva;  mas  por  causa  de  los  escogidos,  aquellos  días  serán
acortados.   Entonces,  si  alguno os  dijere:  He aquí  está  el  Cristo,  ó  allí,  no  creáis.
Porque  se  levantarán  falsos  Cristos,  y  falsos  profetas,  y  darán  señales  grandes  y
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos.  He aquí os
lo he dicho antes.  Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí
en las cámaras; no creáis.  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.  Porque donde quiera
que estuviere  el  cuerpo muerto,  allí  se juntarán las águilas.   Y  luego después  de la
aflicción de aquellos días, el  sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las
estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas."  Mateo 24:15-
29

"No os engañe nadie en ninguna manera;  porque no vendrá sin que venga antes  la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  Oponiéndose, y
levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto que se asiente en el
templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios."  2 Tesalonicenses 2:3-4



"Y el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre,  donde está la
bestia  y  el  falso  profeta;  y  serán  atormentados  día  y  noche  para  siempre  jamás."
Apocalipsis 20:10

Claramente el anticristo es una persona que realiza cosas reales. Este concepto de que
simplemente hay un espíritu del anticristo y de que nunca habrá un anticristo real no es
bíblico. En Apocalipsis 20:10 claramente puedes ver que tanto la bestia (anticristo) y el
falso profeta están en el lago de fuego pero Satanás aún no está en el lago de fuego no
hasta 1000 años después (Apocalipsis 20:7).

Al anticristo se le conoce como el Cuerno Pequeño y la Bestia

"Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre
ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este
cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas."  Daniel
7:8

"Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, y al
oriente, y hacia la tierra deseable."  Daniel 8:9

"Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia.  Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande
potestad.  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué
curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.  Y adoraron al dragón que
había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante
á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?  Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas
y blasfemias: y le fué dada potencia de obrar cuarenta y dos meses.  Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que moran
en el cielo.  Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué
dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente.  Y todos los que moran en la
tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el
cual fué muerto desde el principio del mundo.  Si alguno tiene oído, oiga."  Apocalipsis
13:1-9

El anticristo es llamado el “cuerno pequeño” en el libro de Daniel y la bestia en el libro
de Revelaciones. En ambos se habla de la misma persona. 

La fuente del poder del anticristo es Satanás. 

"A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia,
y señales, y milagros mentirosos,"... 2 Tesalonicenses 2:9



"Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?"  Apocalipsis
13:4

Quién sabe qué símbolos y milagros llenos de mentiras se dirán respecto al anticristo sin
embargo, sabemos que el poder detrás de cualquier señal proviene de Satanás 

El anticristo tendrá un rostro feroz y artimañas siniestras. 

"Y al cabo del imperio de éstos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un
rey altivo de rostro, y entendido en dudas."  Daniel 8:23

feroz. adj.

1. Vehemente; violento; furioso; turbulento; impetuoso; como un viento feroz. 
2. Salvaje, voraz; fácil de enfurecer; como un león feróz.
3.  Ira intensa;  ansioso por hacer  daño; como,  tirano violento;  un mounstro feroz con
ganas de sangre. 
4. Violento; atroz; a no ser contenido.  
5. Apasionado; molesto; furioso.
6. Salvaje; que mira fijamente; feroz; como, un rostro feroz.
7. Muy impaciente; ferviente; vehemente; como, un hombre temible en sí mismo.

rostro, n.
1. El rostro; la cara, particularmente denotando las emociones; como un hombre de buen
semblante.
2. Manifestación de consideración;  favor;  buena voluntad; amabilidad; como teniendo
una expresión de trabajo duro.
3. Muestra; parecido; apariencia. (Obsoleto)

Diccionario Webster University Dictionary, 1942.

¿En  qué  consiste  exactamente  tener  una  expresión  feroz?  Cuando  pienso  en  una
expresión feroz, creo que correspondería a un hombre con el que no te meterías. ¿Estaría
siempre ahí la expresión feroz o simplemente saldría en momentos de ira?

Desde mi perspectiva y mis pensamientos sobre entender esquemas siniestros, es alguien
que entendería  lo  que sucede detrás  de las  diversas  situaciones  a  nivel  mundial.  Así
como, Henry Ford trató de detener la Primera Guerra Mundial porque entendía lo que
estaba sucediendo detrás de escena, versus la percepción pública, yo también consideraría
si este hombre, el anticristo, entendería o no el nuevo orden mundial,  lo más profundo,
los "poderes fácticos" (Efesios 6:12).

"Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza,  y  del  otro que había
subido, de delante del cual habían caído tres: y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que
hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros."  Daniel 7:20



Supongo que la apariencia más portentosa en comparación a la de sus compañeros será
algo que tendrá relevancia en ese momento. Si un grupo de líderes mundiales estuvieran
juntos en una habitación, ¿sería el anticristo alguien que se distinga por ser más grande
que aquellos que lo acompañan por su apariencia, inteligencia, carácter u otra cosa?

El ascenso del anticristo al poder

"Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada: y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia.  Y adoraron al dragón que había dado la
potestad á la bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y
quién podrá lidiar con ella?"  Apocalipsis 13:3-4

Hay una especie de milagro sobrenatural que ocurre con el anticristo. Este es un engaño
de Satanás, uno de los símbolos y una de las cosas impresionantes que hará pero llenas de
mentira. ¿Esto establece el escenario para que el anticristo se declare a sí mismo como un
dios?

Una de las definiciones del término mortal es la siguiente:

Letal; destructivo para la vida; que causa la muerte, o seguro que causa la muerte; como
lo haría un mortal; Veneno mortal.

Diccionario Webster University, 1942.

Lo que parece indicarse aquí es que el anticristo debería estar muerto, pero su herida será
curada. ¡El mundo entero no se maravillaría ante la bestia si no hubiera un milagro tan
claro como el que sucederá aquí! Esta es una de las cosas sobre el ascenso al poder del
anticristo. Si es o no un asesinato, un accidente, cuál es la herida mortal (letal), la Biblia
no lo dice.

"Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el
desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el
pueblo asolado."  Daniel 9:27

El  anticristo  tendrá  un  pacto  de  paz  con  Israel.  Claramente,  la  Biblia  indica  que  el
acuerdo de paz es por 7 años. Esta es la razón principal por la cual Bill Clinton (aparte de
ser presidente de los Estados Unidos en el año 2000) fue considerado sospechoso por
muchos, porque hubo un tratado firmado con Israel.

¿El acuerdo de paz será quizá una solución de dos estados (Daniel 11:39)?

Sin embargo, para todos aquellos que deciden que pueden vivir ahora según las reglas del
diablo y cambiar en el último minuto una vez que vean la 'prueba' de que Las profecías se
hacen realidad a través del tratado de paz con Israel…¡Deben tener cuidado!



"ENTONCES el reino de los cielos  será semejante á diez vírgenes,  que tomando sus
lámparas, salieron á recibir al esposo.  Y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco
fatuas.  Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; Mas las
prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas.  Y tardándose el
esposo, cabecearon todas, y se durmieron.  Y á la media noche fué oído un clamor: He
aquí, el esposo viene; salid á recibirle.  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron,
y aderezaron sus lámparas.  Y las fatuas dijeron á las prudentes: Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas se apagan.  Mas las prudentes respondieron, diciendo:
Porque no nos falte á nosotras y á vosotras, id antes á los que venden, y comprad para
vosotras.   Y  mientras  que  ellas  iban  á  comprar,  vino  el  esposo;  y  las  que  estaban
apercibidas,  entraron con él  á  las  bodas;  y  se  cerró la  puerta.   Y  después  vinieron
también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.  Mas respondiendo él, dijo:
De cierto os digo, que no os conozco.  Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en
que el Hijo del hombre ha de venir."  Mateo 25:1-13

Muchos decían que habíamos entrado en la Tribulación durante ese período de tiempo.
Bueno, el 2007 llegó y se fue. Incluso he conocido a una mujer que fue candidata para la
Cámara de Representantes que declaró que estábamos en la Tribulación, allá por el 2008,
¡no se dejen engañar! Los Acuerdos de Oslo se firmaron en secreto ANTES de hacerse
públicos.

Permíteme preguntarte, ¿cuándo se lleva a cabo este acuerdo final? ¿Antes no se harán
confirmaciones,  reuniones,  se  acordarán  algunos  puntos  antes  de  que  se  firme  el
documento? ¿Quién firma para comprar una casa sin haber tomado antes esa decisión?
Una firma, incluso una firma pública, es algo acordado, antes de que se ponga la tinta en
el papel. No supongas que tienes tiempo para correr y "obtener petróleo" una vez que te
enteres de ello, pues el Rapto ya podría haber ocurrido. No juegues con tu destino eterno
y  pospongas  lo  que  ya  sabes  que  debes  hacer,  es  decir,  arrepientete  y  cree  en  el
Evangelio, creer en Jesucristo, para ser Salvo. Si estás contando con tomar tu decisión al
último minuto y piensas que puedes continuar pecando... ¡presta atención!

"Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está
cerca.  El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el
que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía.  Y he aquí, yo
vengo presto,  y mi galardón conmigo,  para recompensar á cada uno según fuere su
obra."  Apocalipsis 22:10-12

"Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir á
la hora que no pensáis.  ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor
sobre su familia para que les dé alimento á tiempo?  Bienaventurado aquel siervo, al
cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así.  De cierto os digo, que sobre
todos sus bienes le pondrá.  Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se
tarda en venir: Y comenzare á herir á sus consiervos, y aun á comer y á beber con los
borrachos; Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y á la hora que no



sabe, Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el lloro y el
crujir de dientes."  Mateo 24:44-51

Entonces, en esencia, tal vez esta sea la más reveladora de todas las características del
anticristo elevándose al poder y su relación con Israel. Si bien, la Biblia no dice que el
anticristo  sea  judío,  ciertamente  parece  ser  más  creíble.  ¿Será  posible  que  los  judíos
religiosos y los líderes de Israel sean engañados y que el falso mesías, el anticristo, sea
gentil?

Ello no parece viable, sin embargo, si la Biblia está en silencio o está casi en silencio
sobre ese aspecto del anticristo, entonces ciertamente no se puede decir que no es posible.
También se debe considerar que los antisemitas  se encuentran esparcidos por todo el
mundo. En Estados Unidos, particularmente el Partido Republicano, ciertamente es pro-
Israel, sin embargo, no se puede decir lo mismo de Medio Oriente, Europa, etc., donde el
antisemitismo ha estado en aumento desde hace mucho tiempo.

Entonces me pregunto cómo un judío podría elevarse al poder y ser el anticristo, cuando
automáticamente sería odiado y sindicado por muchos en todo el mundo de que es parte
de una conspiración.  También me pregunto cómo Israel podría aceptar a esta persona
como su mesías, si su linaje no fuera de ascendencia judía.

Si bien este tema sólo trata algunos hechos y también algunas teorías, con respecto a la
profecía bíblica, no puedo evitar mencionar al presidente Trump. La evidencia que he
visto y he extraído es abrumadora pues, él es el primer presidente judío de los Estados
Unidos. Sin embargo, la mayor parte del mundo no sabe que tiene ascendencia judía.

En Israel, muchos rabinos prominentes creen que él es de la casa de David y de linaje
judío.  Sus  pensamientos  son  que  el  Mesías  es  simplemente  un  líder  político  que
restaurará a Israel a su lugar legítimo. ¿No debería decirse que el presidente Trump está
tratando de realizar  un acuerdo final de paz con Israel? ¿No debería ser un punto de
interés  el  que  el  presidente  Trump  sea  judío?  Sin  embargo,  el  mundo  no  lo  sabe  a
excepción  de  Israel,  que  es  el  único  país  al  que  realmente  le  importaría,  porque  la
Tribulación ("tiempo de angustia para Jacob" Jeremías 30:7) se centra en la restauración
de Israel, aunque el mundo entero esté bajo la ira de Dios.

Con Jerusalén reconocida como la legítima capital  de Israel, con la estación Trump y
ahora el Trump Heights (El asentamiento humano Altos de Trump), y una moneda que
presenta a Donald Trump desde el Monte del Templo, el trabajo preliminar está siendo
preparado obviamente alrededor de un posible gran engaño. No puedo evitar observar
cómo el presidente Trump podría apaciguar a Israel y al mundo. Si bien es cierto, este
capítulo  no  trata  sobre  el  presidente  Trump,  esta  sección  debe  incluir  al  menos  una
referencia  de cómo los judíos lo acogen  así como,  las referencias  realizadas  por los
rabinos de que podría ser su Mesías.

El otro punto que debo mencionar a mis lectores es que lean Salmos 83. ¿Bueno, ese
escenario en el que los vecinos de Israel atacan, ocurre antes o después del comienzo de



la Tribulación? Ambos serían posibles, pero con las recientes noticias de que Israel se
está preparando para atacar a Irán, etc., ese tema también debería considerarse. ¡Cuánto
mejor y más fácil  sería obtener un acuerdo de paz en lugar de una gran guerra! ¡Un
acuerdo es mucho más corto!

Todo esto sucederá en el tiempo de Dios, no en el del hombre. Ha habido otros que han
querido una paz duradera para Israel y numerosas propuestas de paz  se plantearon e
incluso estos tratados de paz no duraron. Una cosa es cierta, como Dios tiene el control
del  tiempo  y de todos estos  eventos,  nunca  sucederá  nada  hasta  que  Él  permita  que
suceda. No sucederá hasta que se complete la plenitud de los gentiles (Romanos 11:25).
¿¿¿Quizás esa es la razón por la que hay tantos problemas recientes en el establecimiento
de un gobierno en Israel???

"Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre
ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este
cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas."  Daniel
7:8

"Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se
levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y á tres reyes derribará."  Daniel
7:24

"Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia."  Apocalipsis 13:1

"Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han recibido reino; mas
tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia."  Apocalipsis 17:12

El anticristo va a derrocar a otros reyes. Cuando se estaba formando la Unión Europea
(UE),  había  mucha  gente  que  especuló  que  este  era  el  Imperio  Romano  revivido.
Originalmente, la UE estaba conformada por diez naciones involucradas e incluso tenían
una moneda con una mujer que montaba a una bestia (Apocalipsis 17: 3). Escuché estas
cosas cuando era más joven y me pareció interesante, pero cuando a la UE se les unió una
undécima nación, de repente no pareció tan interesante. Ahora la UE tiene 28 naciones
que se han unido.

Lo que no es bien conocido es el hecho de que el mundo está dividido en diez regiones
diferentes. Por lo que he escuchado, originalmente las Naciones Unidas (ONU) iban a
llamarlo diez reinos diferentes, pero luego cambiaron el nombre a “regiones” en su lugar.
Si  bien  es  cierto,  esto  no  se  puede  verificar,  encajaría  con  la  profecía  bíblica.  Por
ejemplo,  en  los  Estados  Unidos  somos  parte  de  la  región  norteamericana  (Canadá,
Estados Unidos y México).

El Anticristo gobernará sobre el Imperio Romano revivido, lo cual está profetizado en la
Biblia.



"Y el reino cuarto será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y doma todas las
cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará.  Y
lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de
hierro, el reino será dividido; mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que
viste el hierro mezclado con el tiesto de barro.  Y por ser los dedos de los pies en parte
de hierro, y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte, y en parte será frágil.
Cuanto á aquello que viste,  el  hierro mezclado con tiesto de barro, mezclaránse con
simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con
el tiesto.  Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca
jamás se corromperá: y no será dejado á otro pueblo este reino; el cual desmenuzará y
consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre."  Daniel 2:40-44

"EN el primer año de Belsasar rey de Babilonia, vió Daniel un sueño y visiones de su
cabeza en su cama: luego escribió el sueño, y notó la suma de los negocios.  Habló
Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo
combatían en la gran mar.  Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían
de la mar.  La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta
tanto que sus alas fueron arrancadas, y fué quitada de la tierra; y púsose enhiesta sobre
los pies á manera de hombre, y fuéle dado corazón de hombre.  Y he aquí otra segunda
bestia, semejante á un oso, la cual se puso al un lado, y tenía en su boca tres costillas
entre sus dientes; y fuéle dicho así: Levántate, traga carne mucha.  Después de esto yo
miraba, y he aquí otra, semejante á un tigre, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas:
tenía también esta bestia cuatro cabezas; y fuéle dada potestad.  Después de esto miraba
yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en
grande  manera  fuerte;  la  cual  tenía  unos  dientes  grandes  de  hierro:  devoraba  y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: y era muy diferente de todas las bestias
que  habían  sido  antes  de  ella,  y  tenía  diez  cuernos.   Estando  yo  contemplando  los
cuernos,  he  aquí  que otro  cuerno pequeño subía  entre  ellos,  y  delante  de él  fueron
arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos
de  hombre,  y  una  boca  que  hablaba  grandezas.   Estuve  mirando  hasta  que  fueron
puestas sillas: y un Anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la
nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su silla llama de fuego, sus ruedas fuego
ardiente.   Un río de fuego procedía y salía de delante de él: millares de millares le
servían, y millones de millones asistían delante de él: el Juez se sentó, y los libros se
abrieron.  Yo entonces miraba á causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el
cuerno; miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fué deshecho, y entregado
para ser quemado en el fuego.  Habían también quitado á las otras bestias su señorío, y
les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo.  Miraba yo en la visión de
la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó
hasta el Anciano de grande edad, é hiciéronle llegar delante de él.  Y fuéle dado señorío,
y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron; su señorío, señorío
eterno,  que  no  será  transitorio,  y  su  reino  que  no  se  corromperá.   Mi  espíritu  fué
turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
Lleguéme á uno de  los  que  asistían,  y  preguntéle  la  verdad acerca de  todo esto.  Y
hablóme, y declaróme la interpretación de las cosas.  Estas grandes bestias, las cuales



son cuatro, cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra.  Después tomarán el reino
los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era
de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de
metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies: Asimismo acerca
de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, de delante del
cual habían caído tres: y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y
su parecer mayor que el de sus compañeros.  Y veía yo que este cuerno hacía guerra
contra los santos, y los vencía, Hasta tanto que vino el Anciano de grande edad, y se dió
el juicio á los santos del Altísimo; y vino el tiempo, y los santos poseyeron el reino.  Dijo
así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos
los otros reinos, y á toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará.  Y los diez
cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará
otro, el cual será mayor que los primeros, y á tres reyes derribará.  Y hablará palabras
contra el  Altísimo,  y á los santos del  Altísimo quebrantará,  y pensará en mudar los
tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de
un tiempo.  Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruído y
arruinado hasta el extremo; Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es
reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán.  Hasta aquí fué el fin de la
plática. Yo Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se me mudó: mas
guardé en mi corazón el negocio."  Daniel 7

Bueno,  existen  estas  teorías  que  comúnmente  se  sostienen,  o  supongo que  ya  no  se
sostienen hoy en día y ya nadie realmente está hablando de ellas. Pero una de las teorías o
suposiciones es que el anticristo simplemente comienza a gobernar sobre todo el mundo y
no hay otros 'reyes' que lo disputen. Bueno, claramente el anticristo destruye a tres de
estos reyes.

Dicho de otra manera, el surgimiento del anticristo no se producirá sin que otras naciones
entren en disputa, o de lo contrario, ¿por qué habría guerra o rumores de guerra? ¿Quién
quiere pelear una batalla cuando puedes ganarla sin hacer un disparo? El mundo ya está
al límite con las batallas de palabras, pero hasta ahora no se ha convertido en una guerra
real. Esto ha estado sucediendo durante bastantes años, tomemos como ejemplo nuestra
relación con Rusia, ésta no ha sido buena por bastante tiempo.

El punto aquí es que el ascenso al poder del anticristo incluirá un milagro en el que se
sanará  su  herida  fatal,  un  tratado  de  paz  que  involucre  a  Israel,  así  como,  el
derrocamiento de otros reyes.  El momento exacto de estos eventos en relación con el
Rapto no se da a conocer. La mayoría de la gente supone que el arma inicial es el acuerdo
de paz con Israel,  pero  ¿¿¿podría  haber  un breve  espacio  de tiempo  después  de  que
suceda el Rapto??? También recuerda, ¿no se haría ese trato a puertas cerradas antes de
que fuera conocido públicamente? Personalmente, si has escuchado el Evangelio y le has
creído, pero te niegas a arrepentirte, te aconsejaría que reconsideres tu postura, mientras
aún puedas.



"(Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salud te he socorrido: he aquí
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salud:)"… 2 Corintios 6:2

Otras Profecías Relacionadas con el Anticristo

"Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar á
Jerusalem hasta el  Mesías  Príncipe,  habrá siete  semanas,  y  sesenta y  dos  semanas;
tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  Y después de las sesenta
y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha
de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta
el fin de la guerra será talada con asolamientos.  Y en otra semana confirmará el pacto á
muchos, y á la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la
muchedumbre  de  las  abominaciones  será  el  desolar,  y  esto  hasta  una  entera
consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado."  Daniel 9:25-
27

"EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto á la venida de nuestro Señor Jesucristo, y
nuestro recogimiento á él, Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os
conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del
Señor esté cerca.  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que
venga antes la apostasía, y se manifieste  el  hombre de pecado, el  hijo de perdición,
Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto que
se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.  ¿No os acordáis
que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto?  Y ahora vosotros sabéis lo que
impide,  para que á su tiempo se manifieste.   Porque ya está obrando el  misterio de
iniquidad: solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide; Y
entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida; A aquel inicuo, cuyo advenimiento es
según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, Y
con todo engaño de iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos.  Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que
crean á la mentira; Para que sean condenados todos los que no creyeron á la verdad,
antes consintieron á la iniquidad."  2 Tesalonicenses 2:1-12

"Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de
venir,  así  también al  presente han comenzado á ser  muchos anticristos;  por  lo  cual
sabemos que es el último tiempo."  1 Juan 2:18

"Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia.  Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como
de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande
potestad.  Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué
curada: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.  Y adoraron al dragón que
había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante
á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?  Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas



y blasfemias: y le fué dada potencia de obrar cuarenta y dos meses.  Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y á los que moran
en el cielo.  Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué
dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente.  Y todos los que moran en la
tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el
cual fué muerto desde el principio del mundo.  Si alguno tiene oído, oiga.  El que lleva
en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo matare, es necesario que á cuchillo sea
muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.  Después vi otra bestia que subía de
la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un cordero, mas hablaba como un
dragón.  Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace á la
tierra y á los moradores de ella  adorar la primera bestia,  cuya llaga de muerte fué
curada.  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo á
la tierra delante de los hombres.  Y engaña á los moradores de la tierra por las señales
que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando á los moradores de la
tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.  Y le fué
dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y
hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.  Y hacía
que á todos, á los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una
marca en su mano derecha, ó en sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar ó vender,
sino el que tuviera la señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su nombre.  Aquí
hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el
número de hombre: y el número de ella, seiscientos sesenta y seis."  Apocalipsis 13

El periodo de gobierno del anticristo

"Y en otra semana confirmará el pacto á muchos, y á la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones será el
desolar, y esto hasta una entera consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el
pueblo asolado."  Daniel 9:27

"Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses."  Apocalipsis 13:5

"Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el  esparcimiento del escuadrón del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas.  Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío,
¿qué será el cumplimiento de estas cosas?  Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento.  Muchos serán limpios, y
emblanquecidos, y purificados; mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los
impíos entenderá, pero entenderán los entendidos.  Y desde el tiempo que fuere quitado
el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá mil doscientos y noventa
días.  Bienaventurado el que esperare, y llegare hasta mil trescientos treinta y cinco
días.  Y tú irás al fin, y reposarás, y te levantarás en tu suerte al fin de los días."  Daniel
12:7-13



La  suposición,  y  podría  muy  bien  serlo,  es  que  el  anticristo  tendrá  pleno  poder  y
gobernará el mundo durante 7 años completos. La tribulación durará 7 años, aunque hay
algunos interesantes días adicionales que se mencionan en Daniel ¿Podrían tener que ver
con Mateo 24:29? Sin embargo, durante los últimos 3 años y medio, el anticristo parece
tener el poder total. ¿Podría ser que el anticristo no tendrá poder total hasta la mitad de
las siete semanas (7 años)?

Entonces la abominación desoladora se establecerá, lo cual parece corresponder con estos
versículos:

"Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), Entonces los que están en
Judea, huyan á los montes;"  Mateo 24:15-16

"Y la mujer huyó al desierto,  donde tiene lugar aparejado de Dios,  para que allí  la
mantengan mil doscientos y sesenta días."  Apocalipsis 12:6

"Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses."  Apocalipsis 13:5

Hay mucho sobre el anticristo y la Tribulación que simplemente no se puede conocer.
Literalmente, tendrá sentido cuando suceda y solo se puede reflexionar sobre algunas de
estas  cosas,  pero  no  se  puede  determinar  exactamente  qué  sucederá  o  cómo  dichas
profecías podrían cumplirse.

"Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán
muchos, y multiplicaráse la ciencia."  Daniel 12:4

"Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del
cumplimiento."  Daniel 12:9

Básicamente, el anticristo recorrerá la Tierra Santa durante 42 meses o 3 años y medio,
aquí empezará la segunda mitad de la Tribulación.

"Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado á los
Gentiles; y hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses."  Apocalipsis 11:2

El anticristo gobernará el mundo entero y la economía

"Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que
todos los  otros  reinos,  y  á  toda la  tierra devorará, y  la  hollará,  y  la despedazará."
Daniel 7:23

"Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué dada potencia
sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente."  Apocalipsis 13:7



"Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en
presencia de la bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la
bestia que tiene la herida de cuchillo,  y vivió.   Y le fué dado que diese espíritu á la
imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que
no adoraren la imagen de la bestia sean muertos.  Y hacía que á todos, á los pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, ó en
sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el
nombre  de  la  bestia,  ó  el  número de su nombre.   Aquí  hay  sabiduría.  El  que  tiene
entendimiento,  cuente el  número de la  bestia;  porque es el  número de hombre: y  el
número de ella, seiscientos sesenta y seis."  Apocalipsis 13:14-18

¿¿¿Inmediatamente gobernará el anticristo el mundo entero durante 7 años o solo  en los
últimos 3 1/2 años??? No obstante, el anticristo habrá subido al poder, a pesar de que no
podría obtener todo el poder hasta la segunda mitad de los siete años. Después de todo, si
tres reyes son humillados, habrá algún tipo de guerra que implique la fuerza  militar o
simplemente sea una amenaza.

A menudo  se  escuchan  algunos  términos  como  una  moneda  mundial  o  un  gobierno
mundial. Sin embargo, la Biblia es específica al indicar que todavía habrá naciones y que
el anticristo gobernará sobre todas ellas.

"Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará sobre el trono de su gloria.  Y serán reunidas delante de él todas las
gentes: y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos."  Mateo 25:31-32

El anticristo tendrá control total sobre la economía mundial  

"Y hacía que á todos,  á los pequeños y grandes,  ricos y pobres,  libres y siervos,  se
pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar
ó vender,  sino el  que tuviera la señal,  ó el  nombre de la bestia,  ó el  número de su
nombre."  Apocalipsis 13:16-17

Durante años se ha hablado de una única moneda para todo el mundo y la gente ha estado
buscándola. Una única moneda para todo el mundo bien podría encajar en la profecía del
Apocalipsis.  Claramente,  el  anticristo  tiene  control  total  sobre  todos  los  aspectos
financieros de la economía mundial. Ya sea que viva en Perú, Estados Unidos, China o la
República Democrática del Congo, puedes estar seguro de que a nadie se le permitirá
comprar o vender sin la marca de la bestia.

Para  poder  tener  un  sistema  en  funcionamiento,  también  debe  existir  un  sistema  de
control  sobre la  economía  mundial.  Tal  vez,  para contribuir  con la  insensatez  de las
masas (si incluso hay masas que no creen más en algo así), la idea de una moneda única
para  todas  las  naciones  puede ser  algo  irreal.  Con la  llegada  de los  bitcoins  y otras
monedas digitales, hay algunos que especulan que ésta será la moneda mundial. Quizás,



con efectivo en mano todavía podría comprarse cosas en el mercado negro en todo el
mundo.

Sin embargo, en los tiempos en que vivimos hay una burbuja financiera a nivel mundial
que es extraordinariamente grande.  Recientemente,  alguien declaró lo siguiente en un
artículo financiero:

"La economía  de  Estados  Unidos  es  un  castillo  de  naipes,  construido  sobre  arenas
movedizas, con un tsunami en camino". - Doug Casey, InternationalMan.com

Esto no es sólo en los Estados Unidos, sino que se ven los mismos problemas en todo el
mundo. En cualquier lugar en donde hay algo de riqueza, también hay una burbuja. En la
mayoría de los casos en proporciones más grande, nunca antes vistas... y la inversión en
esta  "gran" economía  simplemente  no para.  El  escenario  parece  estar  preparado para
permitir  que  una  moneda  controlada  entre  en  juego  en  todo  el  mundo.  Cuando  la
economía explote, y eso será cuando la élite financiera global lo quiera, parece ser muy
probable que el dólar estadounidense pierda su estatus de moneda de reserva.

Ocultas detrás del escenario, pero también en el dominio público, han estado por años las
unidades de Derechos Especiales de Giro (DEG). Basicamente, es una moneda única a
nivel mundial,  pero en lugar  de ser una moneda única,  utiliza en todo el  mundo una
canasta de monedas para reemplazar la moneda de reserva mundial en una nación. 

Ten  en  cuenta  también  que  el  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  ha  estado
discutiendo abiertamente un reinicio global. El monto de la deuda alrededor del mundo
que poseen las corporaciones, los gobiernos e individuos es tan grande que NO es posible
que se devuelva totalmente. La solución podría ser simplemente que se perdone toda la
deuda y tal  vez que se cambie la moneda de reserva,  cambiando a un nuevo tipo de
moneda, a pesar de que algunos podrían muy bien usar las monedas de sus respectivas
naciones.

Este escenario o similares escenarios ciertamente parecen estar listos para la posibilidad
de que el  hombre del momento,  el  anticristo,  sea quien aparentemente proporcione la
solución  a  los  problemas  financieros  del  mundo.  Después  de  todo,  al  iniciarse  las
circunstancias desastrosas para una depresión mundial, la gente se apresuraría a buscar a
un líder que detenga el problema de inmediato, para que pudieran continuar su vida con
normalidad. Tal líder sin duda sería aclamado como un héroe, como al parecer prefiere la
gente, tanto en el gobierno como en sus vidas personales, y él sería quien quitaría los
problemas del camino. En ese escenario imagina que no hay consecuencias a pesar de la
cantidad de deudas en las que nuestro mundo se encuentra. En lugar de seguir de todo
corazón  a  Jesucristo,  de  estar  al  servicio  de  nuestro  Creador,  nos  hemos  encontrado
prácticamente al servicio del materialismo y las consecuencias de estar descontentos y de
obligar a nuestros gobiernos a no conformarse, y todo este materialismo va a instalarse
algún día en nuestros hogares. 



Recuerdo años atrás reflexionando sobre la tecnología que existe detrás de estas cosas.
¿Realmente cómo funcionaría eso, cuál podría ser la tecnología que permitiría que tales
cosas se conviertan en realidad? Me preguntaba cómo podría funcionar la marca de la
bestia o la adoración de la imagen de la bestia. Si bien, ciertamente no espero tener todas
las respuestas, nadie debería saberlo todo y no me sorprendería si todos se equivocaran en
sus conjeturas. Una cosa que sí sé es que las cosas han cambiado.

Recuerdo que hace mucho tiempo había un grupo que fabricaba computadoras portátiles
básicas y resistentes para África, con un rango de precios de alrededor de $ 100. En aquel
entonces,  todavía  había  muchas  áreas  del  mundo  que  estaban  'en  la  oscuridad'  con
respecto a lo último en tecnología. Sin embargo, puedo decirte de primera mano, después
de viajar a través de numerosos países de América Central,  que una tarjeta de crédito
ahora se puede usar en casi cualquier lugar.

Incluso en una pequeña tiendita en un país extranjero de América Central es probable que
se use una tarjeta de crédito.  Lo que nunca hubiera imaginado es la aparición de los
teléfonos inteligentes. Básicamente ahora, hay una computadora en manos de más del
42% de los adultos en todo el mundo, más del 81% de los estadounidenses y ésta cifra
está  creciendo  a  un  ritmo  exponencial.  Hace  solo  unos  años,  sólo  el  35%  de  los
estadounidenses tenía un teléfono inteligente, ahora al menos el 96%  tiene un teléfono
celular.

Esta  tecnología  podría  permitir  fácilmente  la  autenticación  de  la  marca  de  la  bestia.
Mucha gente, tanto en Europa como en las principales ciudades de los Estados Unidos,
usa su teléfono para pagar. Una cosa que se debe mencionar es la resistencia de la gente
en Estados Unidos.

Mientras  vivía  en  Panamá,  me  sorprendió  ver  que  tanto  en  los  bancos  como  en  los
supermercados  regulares,  los  trabajadores  se  conectaban  a  sus  computadoras  o  cajas
registradoras con su huella digital. Esto era bastante común. Originalmente, los Estados
Unidos tenían una saludable resistencia a la tecnología, debido al trabajo de predicadores
fundamentalistas en todo Estados Unidos que habían advertido que en el futuro existiría
la marca de la bestia. Además, con películas como Left Behind, había una cultura de
resistencia  en este  país.  Esa cultura  de resistencia  está  desapareciendo rápidamente  a
medida de que el uso de dicha tecnología mina lentamente las advertencias que se dejaron
en las anteriores generaciones de estadounidenses.

En la mayor parte del mundo, hay muchos católicos romanos a quienes la iglesia católica
no les enseña tales cosas. La mayor parte de América Central, América del Sur y Europa
son católicos.  Gran parte de África sigue siendo oscura o musulmana, igual que gran
parte de Medio Oriente. Incluso en Israel, no creen en el Nuevo Testamento, a pesar de
algunas  advertencias  que  aparecen  en  el  Antiguo  Testamento,  ellos  ignoran  en  gran
medida  dicho tiempo venidero.  Ello es  una prueba de que aceptaran  al  falso mesías.
América siempre fue esa parte del mundo que prestó atención a tales cosas, y se espera
que haya cierta resistencia.



Como  la  apostasía  está  en  pleno  florecimiento,  no  es  de  sorprender  que  los
estadounidenses ya no se resistan mucho y, aunque todavía se habla de tales cosas, en
gran medida sus discusiones no se basan en la Biblia, sino más bien en buscar pruebas
sobre qué tan real es la Biblia. No creen, pero les resulta interesante.

¿Por qué especular lo que podría ser la marca de la bestia? Hay tatuajes invisibles, hay
microchips  muy  pequeños,  aunque  la  Biblia  dice  claramente  que  estará  en  la  mano
derecha o frente. Eso es suficiente. La tecnología existe claramente en el mundo de hoy y
permitiría  que  dicho sistema se pusiera  RÁPIDAMENTE en funcionamiento.  No me
sorprendería si tales cosas estuvieran listas para lanzarse al mundo a un ritmo aterrador.

Por favor, ten en cuenta que la Biblia nunca dice que la marca de la bestia se extenderá
por completo durante todos los 7 años de la Tribulación. ¿¿¿Quizás solo abarcaría un
período de tiempo más corto, es decir, la última parte de ese periodo??? Por lo tanto, no
escuches a los detractores que probablemente dirán a las personas que no se preocupen
por la nueva moneda (como la unidad DEG), pues no hay ninguna marca de la bestia
asociada a ella. Uno puede estar seguro de que sea cual sea el tipo de moneda que se use
FINALMENTE habrá una marca de la bestia, porque la Biblia lo dice.

Una nota especial sobre la marca de la bestia.

Por favor, ten en cuenta que es imposible aceptar la marca de la bestia e ir al cielo. La
salvación NO es posible para aquellos que aceptan la marca de la bestia (o adoran la
imagen de la bestia). DEBE hacerse una elección entre servir a Dios o servir al anticristo.
Para aquellos que se quedaron atrás, en última instancia, se verán obligados a tomar tales
decisiones, si sobreviven el tiempo suficiente durante el "tiempo de angustia para Jacob"
(Jeremías 30: 7).

"Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la bestia y á su
imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano, Este también beberá del vino de la
ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego
y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero:"...  Apocalipsis 14:9-10

"Y vi  tronos,  y se  sentaron sobre ellos,  y  les  fué dado juicio;  y  vi  las  almas de los
degollados  por  el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años."  Apocalipsis 20:4

El anticristo gobierna por medio de milagros y engaños

"A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia,
y señales, y milagros mentirosos, Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen;
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos."  2 Tesalonicenses 2:9-10

"Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de un
cordero, mas hablaba como un dragón.  Y ejerce todo el poder de la primera bestia en



presencia de ella; y hace á la tierra y á los moradores de ella adorar la primera bestia,
cuya llaga de muerte fué curada.  Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo á la tierra delante de los hombres.  Y engaña á los moradores
de  la  tierra  por  las  señales  que  le  ha  sido  dado  hacer  en  presencia  de  la  bestia,
mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la
herida de cuchillo, y vivió.  Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia,
para que la imagen de la bestia hable; y hará que cualesquiera que no adoraren la
imagen de la bestia sean muertos."  Apocalipsis 13:11-15

¿Quién sabe cuáles serán todas las señales y prodigios? Lo que se sabe es que estas cosas
se harán a través del poder satánico.

"Entonces,  si  alguno os dijere:  He aquí está el  Cristo,  ó allí,  no creáis.   Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal
manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos.  He aquí os lo he dicho antes.
Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras;
no  creáis.   Porque  como  el  relámpago  que  sale  del  oriente  y  se  muestra  hasta  el
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.  Porque donde quiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas."  Mateo 24:23-28

Considera  las  palabras  de  Jesús  con  respecto  a  dichas  señales  y  prodigios.  Aquellas
señales  y prodigios  llevarán  a  muchos  por  el  mal  camino.   Jesús  lo  ha advertido  de
antemano, así que tómalo en serio.

Si todas estas señales y prodigios fueran perversos, automáticamente la gente diría que
efectivamente proviene del anticristo. Bueno, Jesús claramente dice que es posible, que
incluso los elegidos (Israel) vayan por el mal camino. Así que probable y lógicamente,
muchas de estas señales y prodigios serán cosas que harán que las personas consideren
que el anticristo, quien las está haciendo, podría ser el Mesías (o el Cristo). Jesús advierte
CLARAMENTE que no le crean.

No se deje llevar por el mal camino. Si alguien (verdaderamente en ese momento) asume
que estas señales y prodigios son satánicos... ¡lo serán! En ese punto y en ese momento,
para cualquiera que pueda leer esto, por favor solo sea fiel a Jesucristo. Para aquellos que
realmente nacieron nuevamente en ese momento, solo resistan, hasta que ya no puedan
resistir  más,  entonces  estarán en el  Hogar Celestial  con el  Señor.  No se puede decir
mucho  más.  El  engañador,  el  anticristo,  presentará  una  muy  buena  defensa  sobre  sí
mismo con estas señales y prodigios... ¡NO LE CREA!

Adoración a la imagen de la bestia

"Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses."  Apocalipsis 13:5



Las mismas advertencias sobre no adoptar la marca de la bestia se aplican a no adorar la
imagen de la bestia. No te dejes engañar, vuelve a leer esa sección.

A menudo me he preguntado exactamente cómo funcionaría esto. Sin embargo, con los
teléfonos inteligentes por todas partes, ahora puedo imaginar la posibilidad de que de
alguna manera se utilice esa tecnología para asegurar que todos los ciudadanos adoren al
anticristo. ¡Esto es algo serio!

Yo no sé cómo será la imagen de la bestia. Sin embargo, ¡la Biblia dice que esta imagen
hablará Y causará tanto daño que aquellos que no adoren a la imagen de la bestia serán
asesinados!  ¿Te  reportarán  a  las  autoridades  por  no  haberle  adorado?  ¿Es  así  como
seremos asesinados?

El simple hecho de que la imagen de la bestia hable, va más allá de lo increíble. Pues en
el pasado Dios había hablado sobre los ídolos que el hombre hizo de la siguiente manera:

"Todo  hombre  se  embrutece  y  le  falta  ciencia;  avergüéncese  de  su  vaciadizo  todo
fundidor:  porque  mentira  es  su  obra  de  fundición,  y  no  hay  espíritu  en  ellos;"...
Jeremías 10:14

"Sus ídolos son plata y oro, Obra de manos de hombres.  Tienen boca, mas no hablarán;
Tienen ojos, mas no verán; Orejas tienen, mas no oirán; Tienen narices, mas no olerán;
Manos tienen,  mas no palparán; Tienen pies,  mas no andarán;  No hablarán con su
garganta.  Como ellos son los que los hacen; Cualquiera que en ellos confía."  Salmos
115:4-8

He oído sobre las imágenes holográficas que algunas personas han indicado que serán
utilizadas para engañar a las personas durante la Tribulación, algo así como un escenario
del  Proyecto  Rayo  Azul  (no  lo  googleen  si  están  viviendo  durante  esa  época  …es
peligroso hacerlo), principalmente es un complot del gobierno para engañar a las masas,
algo del orden mundial que podría ser utilizado para explicar el Rapto por medio de una
invasión alienígena falsa o ‘extraterrestres', pero usando alta tecnología.  Sin embargo, la
Biblia dice que la imagen de la bestia habla.

Puesto  de  una  forma  simple,  probablemente  esto  es  solamente  otro  prodigio  que  es
satánico por naturaleza y que puede suceder.  ¿Cuál será la imagen de la bestia? La Biblia
no es más especifica,  ¿cómo puedo yo saberlo? He pensado sobre esas cosas antes y
pienso un poco en la tecnología que tenemos, como es el caso de los robots, pero un robot
no tendría sentido.

Ya hay robots que hablan a través de la programación de computadoras. Tal cosa ya no es
fuera de lo común para la mayoría de la gente en este era, así que asumo que esto es
probablemente algo mucho más tecnológico que eso.  Lo que sea que fuera, ciertamente
el ‘aliento’ que se le está dando (permitiéndole hablar) será supernatural.



"Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el
libro  de  la  vida  del  Cordero,  el  cual  fué  muerto  desde  el  principio  del  mundo."
Apocalipsis 13:8.

Dios ha reconocido a aquellos que elegirán seguirlo a través de Su Hijo Jesucristo.  Sí,
hay  un  plan  para  asesinar  a  aquellos  que  no  veneren  a  la  bestia,  sin  embargo,  para
aquellos que verdaderamente se han arrepentido y creído en Jesucristo como su Señor y
Salvador, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida, observen que Jesús estará
sin duda alguna esperando recibirlos.

El anticristo es un blasfemo y un asesino

"Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?  Y le fué dada
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de obrar cuarenta
y dos meses.  Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su
tabernáculo, y á los que moran en el cielo.  Y le fué dado hacer guerra contra los santos,
y vencerlos. También le fué dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente."
Apocalipsis 13:4-7

"Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira."  Juan 8:44

Jesús dijo:

"Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella."  Mateo 16:18

También  en 2da de Tesalonicenses:

"Porque  ya  está  obrando  el  misterio  de  iniquidad:  solamente  espera  hasta  que  sea
quitado de en medio el que ahora impide;"  2 Tesalonicenses 2:7

Entonces el anticristo declarará ser Dios.

"Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto
que  se  asiente  en  el  templo  de  Dios  como  Dios,  haciéndose  parecer  Dios."   2
Tesalonicenses 2:4

El que declare ser dios es tan blasfemo como el más basfemo.  Sin embargo, el anticristo
estará actuando así por 3 ½ años, ¡hablando grandes cosas y blasfemando! Asimismo, se
le dará al anticristo poder para gobernar todo el mundo, pero también para vencer a los
santos.



Así que aquellos que escuchen sobre tales cosas, luego de que la Tribulación ya haya
comenzado, por favor, entiendan que se le va a permitir al anticristo martirizar a todos los
Santos. La Biblia también habla de estos mártires:

"Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido
muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían.  Y clamaban en alta
voz diciendo:  ¿Hasta cuándo,  Señor,  santo y verdadero,  no juzgas y vengas nuestra
sangre de los que moran en la tierra?  Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuéles
dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos."  Apocalipsis 6:9-11

"Después de estas cosas miré,  y he aquí una gran compañía,  la cual  ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; Y clamaban
en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al
Cordero.  Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales;  y  postráronse  sobre  sus  rostros  delante  del  trono,  y  adoraron  á  Dios,
Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la
honra y la potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre jamás. Amén.  Y
respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido?  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos
son  los  que  han  venido  de  grande  tribulación,  y  han  lavado  sus  ropas,  y  las  han
blanqueado en la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón
sobre ellos.  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor.  Porque el  Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los
guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos."
Apocalipsis 7:9-17

Así que sin duda, una gran multitud,  que nadie es capaz de contar,  se convertirán en
mártires  durante este tiempo.  Si consideramos la  historia  y lo  que la  iglesia  Católica
Romana  hizo  matando  a  millones  de  millones  de  cristianos  protestantes  durante  La
Inquisición debemos tener en cuenta que a pesar de eso la Iglesia sobrevivió.  Se le ha
dado poder al anticristo para agobiar a los Santos.

Entonces ¿por qué? ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo puede ser que Dios permita que tal
cosa suceda?

¿No conoces la Palabra de Dios? ¿No has escuchado? ¿No te han enseñado? ¿Dónde
están los predicadores que están advirtiendo sobre estas cosas? ¿Por qué no están listos y
observando a aquellos que se llaman a sí mismos gente de Dios?

Cuando suceda el Rapto, la Tribulación comenzará, el anticristo asumirá el poder, y muy
probablemente, seguirá adquiriendo más poder.  En el momento en que suceda el Rapto,
la era de la Iglesia se acabará (Apocalipsis 4:1).



Ese momento, será el momento más oscuro en toda la historia. No habrá un solo hombre,
mujer o niño en todo el planeta que verdaderamente conozca a Dios, que verdaderamente
sea Salva.   Cada pastor  que  todavía  permanezca  aquí,  cada  individuo que profese la
Biblia, cada persona que dice que es salva, cada persona en TODO el planeta, que en ese
mismo instante se quede, no será salva. No ha habido ni un solo momento en toda la
historia  en  que  un  hombre  (o  mujer)  no  haya  tenido  una  verdadera  relación  con  su
Creador… ni uno solo momento, no desde Adán hasta el evento del Rapto. 

Sin embargo, la era de la Iglesia no durará por siempre,  el  Rapto la termina.   Cristo
proclamó claramente lo siguiente:

"El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el que es
justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía.  Y he aquí, yo vengo
presto,  y mi galardón conmigo, para recompensar á cada uno según fuere su obra."
Apocalipsis 22:11-12

Palabras fuertes, sí que lo son.  La apostasía y el engaño de las falsas iglesias en todo el
mundo han sido muy grandes.  Sin embargo,  Dios no estará  tan lejos de nadie,  si  en
verdad Lo buscan.
 
"Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón."  Jeremías
29:13

Ahí estaba la invitación y aún la está. Me imagino que aquellos que son juzgados y creen
en el ‘gran engaño’ no tendrán esa oportunidad. Aquellos que adoren a la imagen de la
bestia o acepten la marca de la bestia (lo cual va de la mano) ciertamente no tendrán esa
oportunidad.  Sin embargo, si estás buscando a Dios con todo tu corazón, Lo encontrarás.

Durante  la  Tribulación,  las  cosas  no  serán  tan  sencillas.  No  hay  elección,  más  que
convertirse en un mártir.  No hay elección más que aceptar a Jesucristo como tu Salvador,
aún eso conlleve la muerte.

"Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,"... Daniel 7:21

"Porque este  Dios es Dios nuestro eternalmente y  para siempre: El  nos capitaneará
hasta la muerte."  Salmos 48:14

Bueno, ya que esto va dirigido para aquellos que fueron Dejados Atrás, ¿qué opinas de la
doctrina  de  la  Salvación  sin  arrepentimiento?  ¿Qué  tan  buenos  eran  los  conciertos
blasfemos  en  las  supuestas  casas  de  Dios  (iglesias)?  ¿Qué  tan  buenos  fueron  esos
predicadores que aún están en esta tierra y que dijeron que Dios aceptaba el matrimonio
homosexual y otras actitudes claramente no bíblicas? 

Esto siempre ha sido un asunto serio pues Dios siempre ha sido Santo ¡y aún lo es!



"Por  lo  cual,  teniendo  los  lomos  de  vuestro  entendimiento  ceñidos,  con  templanza,
esperad  perfectamente  en  la  gracia  que  os  es  presentada  cuando  Jesucristo  os  es
manifestado: Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también
vosotros santos en toda conversación: Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy
santo."  1 Pedro 1:13-16

Bueno  ¿ahora  qué?  Lo  mismo  que  se  ha  predicado  antes,  ¡arrepiéntete  y  cree  en
Jesucristo, quien murió por tus pecados en la Cruz y serás Salvo!

"Testificando á los Judíos y á los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en
nuestro Señor Jesucristo."  Hechos 20:21

"Porque  para  esto  sois  llamados;  pues  que  también  Cristo  padeció  por  nosotros,
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas: El cual no hizo pecado; ni fué
hallado engaño en su boca: Quien cuando le maldecían no retornaba maldición: cuando
padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente: El cual mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos
á los pecados, vivamos á la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.  Porque
vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de
vuestras almas."  1 Pedro 2:21-25

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió Dios á
su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios."  Juan 3:16-18

"Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe, la cual predicamos: Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree
para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud.  Porque la Escritura dice:
Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.  Porque no hay diferencia de Judío y
de Griego: porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le
invocan: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."  Romanos
10:8-13

¡Invoca el nombre del Señor y sé Salvo! ¡¿Vas a continuar escuchando lo que otros (que
también  fueron  Dejados  Atrás)  están  diciendo  aún?!  No  pongas  tu  confianza  en  el
hombre,  pon  tu  confianza  en  Dios.  Para  aquellos  que  están  leyendo  esto  durante  la
Tribulación, confía en Dios, sólo confía en El.

"Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."  Hechos 2:21



"Y será que cualquiera que invocare el  nombre de Jehová, será salvo: porque en el
monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que
quedaren, á los cuales Jehová habrá llamado."  Joel 2:32  

Para aquellos que están leyendo esto de antemano, mejor ocúpate en invocar el nombre
del Señor o serás Dejado Atrás. Esto es algo serio, no es una broma.

"Porque  no  os  hemos  dado  á  conocer  la  potencia  y  la  venida  de  nuestro  Señor
Jesucristo,  siguiendo fábulas por arte  compuestas; sino como habiendo con nuestros
propios ojos visto su majestad.  Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria,
cuando una tal voz fué á él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío,
en el cual yo me he agradado.  Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando
estábamos juntamente con él en el monte santo.  Tenemos también la palabra profética
más  permanente,  á  la  cual  hacéis  bien  de  estar  atentos  como  á  una  antorcha  que
alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es
de particular interpretación; Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída
por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo."  2 Pedro 1:16-21

El anticristo es un destructor

"Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que
todos los  otros  reinos,  y  á  toda la  tierra devorará, y  la  hollará,  y  la despedazará."
Daniel 7:23

"Y su poder se fortalecerá,  mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente,  y
prosperará;  y  hará  arbitrariamente,  y  destruirá  fuertes  y  al  pueblo  de  los  santos."
Daniel 8:24

Este es el Imperio Romano revivido que ya había mencionado.  Una vez más el poder del
anticristo NO es su propio poder, sino son las obras de Satanás.  Como se mencionó
anteriormente, hay una razón por la que Israel huirá, pues el anticristo no sólo destruirá
todo sino que ¡él destruirá de una forma increíble!

Exactamente lo que suceda y cómo se llevará a cabo, nadie lo sabe.  Sin embargo, La
Palabra de Dios dirá la verdad al respecto, así como ha sucedido con cada profecía que se
ha cumplido.

“¿Pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿la incredulidad de ellos habrá
hecho vana la verdad de Dios?  En ninguna manera; antes bien sea Dios verdadero, mas
todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus dichos, Y
venzas cuando de ti se juzgare.  Y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué
diremos?  ¿Será  injusto  Dios  que  da  castigo?  (hablo  como  hombre.)   En  ninguna
manera: de otra suerte ¿cómo juzgaría Dios el mundo?  Empero si la verdad de Dios por
mi mentira creció á gloria suya, ¿por qué aun así yo soy juzgado como pecador?  ¿Y por



qué no decir (como somos blasfemados, y como algunos dicen que nosotros decimos):
Hagamos males para que vengan bienes? la condenación de los cuales es justa.  ¿Qué
pues? ¿Somos  mejores  que  ellos?  En ninguna manera:  porque ya  hemos acusado á
Judíos y á Gentiles, que todos están debajo de pecado.  Como está escrito: No hay justo,
ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque á Dios;"…  Romanos 3:3-11

El anticristo tiene Gran Inteligencia y es un Embustero

"Y  con  su  sagacidad  hará  prosperar  el  engaño  en  su  mano;  y  en  su  corazón  se
engrandecerá, y con paz destruirá á muchos: y contra el príncipe de los príncipes se
levantará; mas sin mano será quebrantado."  Daniel 8:25

No sólo el anticristo entiende los esquemas siniestros, sino que él es astuto y el engaño
prospera en su mano. El anticristo podrá manipular a las masas.  Será un hombre que dé
prosperidad pero destruirá a muchos.

En todo el mundo hay un deseo porque las cosas estén mejor económicamente.  Ahora,
en los Estados Unidos hay un hombre que predica una doctrina de prosperidad.   Sin
embargo,  trabajo,  más  trabajo  y  una  mejor  vida  han  sido  el  argumento  de  muchos
presidentes anteriores y sin duda, será el mismo argumento de futuros líderes en todo el
mundo.  Las personas quieren prosperar, sin embargo por qué no ser rico con Dios y
buscar aquellas riquezas que se encuentran en Cristo.

"Y  refirióles  una  parábola,  diciendo:  La  heredad  de  un  hombre  rico  había  llevado
mucho;  Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde juntar
mis  frutos? Y dijo:  Esto haré:  derribaré mis  alfolíes,  y  los  edificaré  mayores,  y  allí
juntaré todos mis frutos y mis bienes; Y diré á mi alma: Alma, muchos bienes tienes
almacenados para muchos años; repósate, come, bebe, huélgate.  Y díjole Dios: Necio,
esta noche vuelven á pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de quién será?  Así es el
que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios."  Lucas 12:16-21

"A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de
anunciar  entre  los  Gentiles  el  evangelio  de  las  inescrutables  riquezas  de  Cristo,"...
Efesios 3:8

¿Será que la doctrina de prosperidad surjirá en el momento cuando las personas deberían
buscar de Dios, en lugar de su propia riqueza personal? ¿¿¿Tal vez la prosperidad será la
causa de su destrucción???

Al final el anticristo será destruido por Jesucristo quien regresará con los Santos.

"Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su venida;"  2 Tesalonicenses 2:8

"Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era
llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea.  Y sus ojos eran como llama



de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno
entendía sino él mismo.  Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es
llamado EL VERBO DE DIOS.   Y  los  ejércitos  que  están en  el  cielo  le  seguían en
caballos blancos,  vestidos de lino finísimo,  blanco y  limpio.   Y de su boca sale una
espada aguda, para herir con ella las gentes: y él los regirá con vara de hierro; y él pisa
el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso.  Y en su vestidura y en su
muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.  Y vi un
ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves que volaban
por medio del cielo: Venid,  y congregaos á la cena del gran Dios, Para que comáis
carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que
están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes
Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra
contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.  Y la bestia fué presa,
y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales
había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre.  Y los
otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el
caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos."  Apocalipsis 19:11-21

"HE aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti.  Porque
yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalem; y la ciudad será tomada, y
saqueadas  serán  las  casas,  y  forzadas  las  mujeres:  y  la  mitad  de  la  ciudad  irá  en
cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad.  Después saldrá Jehová,
y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla.  Y afirmaránse sus pies en
aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de Jerusalem á la parte de
oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el
occidente,  haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el
norte, y la otra mitad hacia el mediodía.  Y huiréis al valle de los montes; porque el valle
de los montes llegará hasta Hasal; y huiréis de la manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos.  Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.  Y será un día, el cual
es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; mas acontecerá que al tiempo de la
tarde habrá luz.  Acontecerá también en aquel día,  que saldrán de Jerusalem aguas
vivas; la mitad de ellas hacia la mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en
verano y en invierno.  Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será
uno, y uno su nombre."  Zacarías 14:1-9

"He aquí, yo pongo á Jerusalem por vaso de temblor á todos los pueblos de alrededor
cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalem.  Y será en aquel día, que yo
pondré á Jerusalem por piedra pesada á todos los pueblos: todos los que se la cargaren,
serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella.  En
aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento á todo caballo, y con locura al que en él
sube; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y á todo caballo de los pueblos heriré
con ceguera.  Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Mi fuerza son los moradores
de Jerusalem en Jehová de los ejércitos su Dios.  En aquel día pondré los capitanes de
Judá como un brasero de fuego en leña, y como una hacha de fuego en gavillas;  y



consumirán á diestra y á siniestra todos los pueblos alrededor: y Jerusalem será otra vez
habitada en su lugar,  en Jerusalem.  Y librará Jehová las tiendas de Judá primero,
porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalem no se engrandezca
sobre Judá.  En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalem: y el que entre
ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como ángeles,
como el  ángel  de  Jehová  delante  de  ellos.   Y  será  que  en  aquel  día  yo  procuraré
quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalem.  Y derramaré sobre la casa
de  David,  y  sobre  los  moradores  de  Jerusalem,  espíritu  de  gracia  y  de  oración;  y
mirarán á mí, á quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito,
afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito."  Zacarías 12:2-10

Algunas características finales del anticristo

"Y el rey hará á su voluntad; y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios: y
contra  el  Dios  de  los  dioses  hablará  maravillas,  y  será  prosperado,  hasta  que  sea
consumada la ira: porque hecha está determinación.  Y del Dios de sus padres no se
cuidará, ni del amor de las mujeres: ni se cuidará de dios alguno, porque sobre todo se
engrandecerá.   Mas  honrará  en  su  lugar  al  dios  Mauzim,  dios  que  sus  padres  no
conocieron:  honrarálo  con  oro,  y  plata,  y  piedras  preciosas,  y  con  cosas  de  gran
precio."  Daniel 11:36-38

a.) El anticristo obra de acuerdo a su propia voluntad

El anticristo hará lo que quiera hacer y prosperará haciéndolo.  Ascenderá al poder y
dominará, pero con poder satánico.  Engañará y prosperará haciendo esto y aquello.

b.) Lo que las mujeres quieren

En  todo  internet,  la  enseñanza  popular  indica  que  el  anticristo  al  parecer  será
homosexual.   Quizás  podría ser cierto,  pero prefiero no pensar  así.   “El amor de las
mujeres” está escrito en la misma oración así como que “no tiene consideración con el
Dios de sus padres (¿¿¿no sugiere esto que debe ser judío???) no respetará a ningún
dios”.

¿Quizá al anticristo no le gusten las mujeres? Sin embargo, déjeme presentar otra teoría
sobre su afecto hacia las mujeres.

Para ustedes, hombres, que están casados: ¿cuán a menudo planean hacer algo (comprar
algo,  hacer  algo,  lo  que  sea)  y  sucede  que  su  esposa  no  está  muy  feliz  por  ello?
¿Escuchan? ¿Cambian sus planes?

Si te encuentras en la búsqueda de una casa para comprarla y encuentras una que te guste,
pero  tu  esposa  la  odia,  ¿la  compran  de  todas  maneras?  ¡¿Qué?!  ¿Estarías  cómodo
viviendo en  la  misma casa  con tu  esposa mientras  ella  duerme en  el  sofá  o  en una
habitación diferente ya que, ella no estará feliz contigo?



Desafortunadamente, ello es una realidad, las mujeres se visten para atraer a un hombre y
los hombres tienen citas con las mujeres para lograr sus propios propósitos.  ¿No es eso
lo que se retrata en incontables películas y shows de televisión?

Sin embargo, yo sospecharía del hecho de que así como el anticristo no tendría ninguna
consideración con el Dios Todopoderoso, ni ningún dios pagano, ni consideraría el deseo
de las mujeres, entonces para él todo sería lo mismo. Al anticristo no le importará pues él
hará lo que quiere hacer. Como comienza diciendo ese pasaje de la escritura: él obra de
acuerdo a su voluntad.

Así que al anticristo no le va a importar lo que piense Dios, no le va a importar lo que su
esposa piense y no tendrá consideración de ningún otro dios pagano o lo que la cultura
dicte.  Comería una hamburguesa en la India y no reflexionaría sobre ello, simplemente
lo haría sin contemplaciones.

Hasta Sansón se dejó engañar por seguir el deseo de las mujeres:

"Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se
llamaba Dalila.  Y vinieron á ella los príncipes de los Filisteos, y dijéronle: Engáñale y
sabe en qué consiste su grande fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y
lo atormentemos; y cada uno de nosotros te dará mil y cien siclos de plata.  Y Dalila dijo
á Samsón: Yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza, y cómo podrás
ser atado para ser atormentado.  Y respondióle Samsón: Si me ataren con siete mimbres
verdes que aun no estén enjutos, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los
hombres.  Y los príncipes de los Filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aun no se
habían enjugado, y atóle con ellos.  Y estaban espías en casa de ella en una cámara.
Entonces ella le dijo: ¡Samsón, los Filisteos sobre ti! Y él rompió los mimbres, como se
rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego: y no se supo su fuerza.  Entonces
Dalila  dijo  á  Samsón:  He  aquí  tú  me  has  engañado,  y  me  has  dicho  mentiras:
descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado.  Y él le dijo: Si me ataren
fuertemente  con cuerdas nuevas,  con las cuales  ninguna cosa se haya hecho,  yo me
debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres.  Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y
atóle con ellas, y díjole: ¡Samsón, los Filisteos sobre ti! Y los espías estaban en una
cámara. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo.  Y Dalila dijo á Samsón: Hasta
ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás
ser atado. El entonces le dijo: Si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela.  Y ella
hincó la estaca, y díjole: ¡Samsón, los Filisteos sobre ti! Mas despertando él de su sueño,
arrancó la estaca del telar con la tela.  Y ella le dijo: ¿Cómo dices, Yo te amo, pues que
tu  corazón  no  está  conmigo?  Ya  me  has  engañado  tres  veces,  y  no  me  has  aún
descubierto en qué está tu gran fuerza.  Y aconteció que, apretándole ella cada día con
sus palabras é importunándole, su alma fué reducida á mortal angustia.  Descubrióle
pues todo su corazón, y díjole: Nunca á mi cabeza llegó navaja; porque soy Nazareo de
Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré
debilitado, y como todos los hombres.  Y viendo Dalila que él le había descubierto todo
su corazón, envió á llamar á los príncipes de los Filisteos, diciendo: Venid esta vez,
porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los Filisteos vinieron á



ella, trayendo en su mano el dinero.  Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas; y
llamado un hombre, rapóle siete guedejas de su cabeza, y comenzó á afligirlo, pues su
fuerza se apartó de él.  Y díjole: ¡Samsón, los Filisteos sobre ti! Y luego que despertó él
de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras, y me escaparé: no sabiendo que
Jehová ya se había de él apartado.  Mas los Filisteos echaron mano de él, y sacáronle
los ojos, y le llevaron á Gaza; y le ataron con cadenas, para que moliese en la cárcel."
Jueces 16:4-21

Al anticristo no le importaría lo que su ‘Dalila’ dice.

c.) El anticristo deberá honrar al dios de las fortalezas

Una de las definiciones que parece ajustarse mejor a nuestra era moderna de la guerra
tecnológica es la siguiente:

fortaleza, s.

Defensa; seguridad

Diccionario Webster’s University Dictionary Unabridged, 1942

Según el contexto de la Biblia, a la luz de la diaria lucha en la vida moderna, al anticristo
parece  que  le  encantará  el  poder  militar.   Será  quien  considerará  seriamente  a  los
militares  y  finalmente  usará  a  los  militares,  es  decir,  para  alcanzar  sus  objetivos
amenazará a sus contrincantes usando la fuerza militar  Quizá, como ha determinado mi
mejor amigo, podría aprovechar la falta de apoyo militar (ayuda mutua a otros países en
caso de que sean atacados) con el fin de cumplir sus objetivos.

Una cosa es segura, aunque podría suceder hasta el final, el anticristo será un hombre
militar  y  alguien  que  honre  a  los  militares,  probablemente  lo  demuestre  a  través  de
inversiones en lo militar, nueva tecnología y una importante muestra de fuerza, ya sea en
una guerra real o disuadiendo la guerra.

"Y miré, y he aquí un caballo blanco: y el que estaba sentado encima de él, tenía un
arco;  y  le  fué  dada  una  corona,  y  salió  victorioso,  para  que  también  venciese."
Apocalipsis 6:2

Si  este  versículo  está  refiriéndose  al  anticristo,  observe  que  tiene  un  arco,  pero  sin
flechas.  Además hay otro versículo de interés con respecto al anticristo.

"Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella?"  Apocalipsis
13:4

Sin embargo, será hasta el final que el anticristo demuestre su poderío, que tiene control
del poder militar y que puede destruir a sus enemigos.  



d.) El anticristo intentará cambiar los tiempos y la ley

"Y  hablará  palabras  contra  el  Altísimo,  y  á  los  santos  del  Altísimo  quebrantará,  y
pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y el medio de un tiempo."  Daniel 7:25

Cualquier resultado, es probable que quede sellado hasta el final  (Daniel 12:4).  Estoy
seguro de que hay algunas teorías por ahí, pero hay mucho misterio en la Semana 70 que
es mejor conocida como la Tribulación (Daniel 9:24-27).

Conclusión
Se podría decir más, muchos más pensamientos podrían agregarse ¿pero tendría sentido?
Ciertamente,  la  Biblia  es  bastante  clara  en  el  hecho  de  que  el  anticristo  finalmente
ascenderá al poder y prosperará en todo lo que emprenda. Vencerá a los Santos (aquellos
que se Salvaron durante la  Tribulación),  gobernará al  mundo,   exigirá  ser adorado y
controlará la economía.  Al final, fracasará y será echado al Lago de Fuego.
  
¿Por qué, oh por qué quieren aquellos que son creados a la imagen de Dios  (Génesis
1:27) ser echados también al Lago de Fuego con el anticristo? 

Si estás buscando que el mundo se derrumbe (económicamente, con la guerra o de alguna
forma) antes de la Tribulación, entonces toma en consideración este versículo de que las
cosas –podrían- estar como ya lo están ahora en que se dé el disparo inicial del Rapto.

"Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, Y no conocieron hasta que
vino el diluvio y llevó á todos, así será también la venida del Hijo del hombre.  Entonces
estarán  dos  en  el  campo;  el  uno  será  tomado,  y  el  otro  será  dejado:  Dos  mujeres
moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada.  Velad pues, porque
no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor.  Esto empero sabed, que si el padre de la
familia supiese á cuál vela el ladrón había de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir á
la hora que no pensáis."  Mateo 24:38-44

¡Amén!



El Tiempo de Angustia para Jacob

“¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de
tinieblas, y no luz: Como el que huye de delante del león, y se topa con el oso; ó si
entrare en casa y arrimare su mano á la pared, y le muerda la culebra.  ¿No será el día
de Jehová tinieblas, y no luz; oscuridad, que no tiene resplandor?”  Amós 5:18-20

El  “tiempo de  angustia  para  Jacob”  (Jeremías  30:7) a  la  luz  de  la  Santa  Escritura
realmente debe ser llamada la Séptima Semana (Daniel 9:24-27), pero el mundo y casi
todos los Creyentes usualmente la denominan La Tribulación o la Gran tribulación. 

En realidad,  la Séptima Semana es mucho más precisa porque se refiere a siete años
(probablemente  un poco más,  ¿dos  meses  y medio  más?),  sin embargo,  no todo este
tiempo realmente  será la  “Tribulación”  como se ve en las  películas  de Hollywood y
muchas personas, o al menos la mitad de ellas pasaran la segunda mitad de este tiempo en
lo que se conoce como “La Gran Tribulación”. El periodo de tiempo entre el Rapto de
aquellos  que realmente  han sido salvados cuando Cristo  juzgó en “Su Manifestación
(Aparición)” (2 Timoteo 4:1) es de siete años, por ello, legítimamente debe denominarse
la Séptima Semana. 

Como introducción empezaremos comprendiendo de qué se trata el libro de Apocalipsis,
así como, la clave para comprender este libro de la Biblia. 

“LA revelación de Jesucristo, que Dios le dió, para manifestar á sus siervos las cosas
que deben suceder presto; y la declaró, enviándola por su ángel á Juan su siervo,”…
Apocalipsis  1:1

En esta parte veremos cuál  es el  legítimo y real  título del libro de Apocalipsis.  Una
traducción  propiamente  dicha  del  nombre  del  libro  debería  ser  La  revelación  de
Jesucristo.  Este libro de la Biblia realmente trata de la revelación de Jesucristo a Israel,
Dios escogió a las personas  (Deuteronomio 7:6).  La era de la Iglesia terminará con el
Rapto,  así  que Israel  será  nuevamente  el  centro de atención e  incluso el  mundo será
juzgado  por  su  pecado.  Incluso,  la  gracia  de  Dios  permitirá  que  las  personas  se
arrepientan y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque en este punto, si la
muerte  no  acontece  naturalmente  o  debido  a  uno  de  los  catastróficos  juicios  o  a  la
humanidad, ellos serán martirizados debido a su fe (mucho después). 



revelación, s.

El  acto  de  revelar  o  descubrir  a  otros  lo  que  anteriormente  les  era  desconocido:  en
teología, la revelación o comunicación de la verdad a los hombres dada por Dios mismo o
por sus representantes autorizados, los profetas y apóstoles. 

Diccionario completo de la Universidad Webster, 1942, Noah Webster

Como mencionamos en un capítulo anterior, este no es un comentario del Apocalipsis,
sino más bien, es para enderezar sus caminos (Mateo 3:3).  Así que, brincaremos mucho
y no sólo trataremos sobre la Tribulación como un mapa de ruta para el periodo de los
siete años sino más bien repasando algunas cosas que puedan determinar que sucederá en
algún momento durante este tiempo. 

Se harán algunas conjeturas y se resaltarán con signos de interrogación, ya sea uno solo
(¿?) o una muy seria reflexión (¿¿¿???).  En las partes donde la Biblia es clara sobre lo
que sucederá, se dirá, pero cómo se da muy a menudo con las profecías, estas cosas no
estan completamente claras hasta que se vean en retrospectiva.  

“Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; Mas cuando venga lo que es
perfecto, entonces lo que es en parte será quitado.  Cuando yo era niño, hablaba como
niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fuí hombre hecho, dejé lo
que era de niño.  Ahora vemos por espejo, en obscuridad; mas entonces veremos cara á
cara: ahora conozco en parte; mas entonces conoceré como soy conocido.”  1 Corintios
13:9-12

Si incluso Daniel no entendió (Daniel 12:8), entonces ¿Quiénes podrían saber que estas
cosas serían ciertas? Después del Rapto, la Biblia claramente nos habla sobre las cosas
‘que sucederán’ (Apocalipsis 4:1).  Podríamos no saber todos los detalles, pero sabemos
que Dios es justo en sus juicios  (Apocalipsis  16:7; 19:2) y Su Mano de misericordia
incluso se extenderá a quienes se arrepientan. 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las
cosas en ella escritas: porque el tiempo está cerca.”  Apocalipsis 1:3

Hay muchos detalles que las personas asumen sobre la Tribulación, muchas cosas que las
personas presumen,  pero en realidad casi  todo es debido a una total  ignorancia de la
Palabra  de  Dios.    Puedo  sentirme  extremadamente  frustrado  cuando  veo  a  estos
mentirosos anunciando las cosas que la Biblia fácilmente rebate, tales como afirmar que
el  Rapto  sucederá  después  de  la  tribulación  cuando  la  Biblia  claramente  indica  que
sucederá antes de la Séptima Semana (Apocalipsis 3:9-10).  

En alguna de las listas  de correo de las que soy parte,  fácilmente puedo encontrar  a
alguien que obviamente ve algunas similitudes en el mundo en que vivimos con lo que se
presume que sucederá durante el “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 30:7), pero



es  un gran error  sugerir  que podríamos  estar  en medio  de la  Gran Tribulación.  Este
desconocimiento y el claro error en las enseñanzas de las Santas Escrituras simplemente
muestran lo terriblemente apostata que es cierto sector del cristianismo en el mundo. 

Como le he dicho a mi familia y amigos cercanos que me preguntan sobre estos temas, si
al predicarse sobre estas cosas, la gente viera fácilmente que las cosas que suceden en el
mundo hoy en día parecen estár vinculadas directamente con las profecías del libro de
Apocalipsis, entonces podría estar seguro de que el tiempo para que sucedan tales cosas
probablemente aún no ha llegado del todo. Sin embargo, cuando hoy vemos que estas
cosas suceden en todo el mundo y apenas un alma, incluyendo a los pastores, parece
darse cuenta, sabemos que el mundo será tomado por sorpresa, tal como la Biblia enseña. 

“Y  mirad  por  vosotros,  que  vuestros  corazones  no  sean  cargados  de  glotonería  y
embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas
cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre.”  Lucas 21:34-36

Bueno, la llave para comprender el libro de La Revelación de Jesucristo es el siguiente:

“Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas:”…
Apocalipsis 1:19

El libro de Apocalipsis trata sobre la historia, eventos actuales y profecía todo en uno,
dicho  de  otro  modo,  es  sobre  el  pasado,  presente  y  futuro.  Si  esto  no  se  entiende
correctamente  entonces,  todos  los  intentos  por  comprender  la  base  del  libro  de
Apocalipsis  serán inútiles.  El  Apocalipsis  no es una hoja de ruta  que se inicia  en el
capítulo 4 y básicamente termina en el capítulo 19, sino que por el contrario va de atrás
hacia adelante haciendo entrever que algunas cosas ya han sucedido, algunas cosas están
sucediendo y algunas otras son parte del futuro profético del mundo. Debes recordar al
leer esto: el libro de Apocalipsis trata del pasado, presente y futuro. 

¡Que no te dejen atrás!

Mientras que algunas personas pueden encontrar que es interesante leer esto, la razón por
la  que  escribo  estas  cosas  no  solo  es  para  aclarar  algunas  cosas  que  sucederán  sino
también para establecer algunas preguntas, algunas reflexiones sobre el mundo en el que
vivimos y transmitirles que el tiempo puede llegar antes de lo anticipado, en realidad no
hay garantía de que este trabajo llegue a ser incluso publicado. El lector debe buscar a
Dios mientras pueda ser hallado. 

“Buscad á Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.  Deje
el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; y vuélvase á Jehová, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.”  Isaías
55:6-7



“Por  esto  orará  á  ti  todo  santo  en  el  tiempo  de  poder  hallarte:  Ciertamente  en  la
inundación de muchas aguas no llegarán éstas á él.”  Salmos 32:6

A mediados  del  verano estaba  manejando  hacia  casa por  un área  rural  al  noreste  de
Michigan. No había tráfico y la oscuridad del cielo apenas empezaba a caer. Los colores
en el cielo con el humo a lo lejos cubriendo los árboles causaban un efecto espeluznante y
surrealista en el ocaso. El humo se movió por un largo trecho desde la parte oeste del
continente norteamericano y ahora estaba sobre los árboles, una neblina ligera parecía
tomar la claridad del panorama sacándolo suavemente fuera de foco.   

Con  el  COVID  convirtiéndose  en  el  foco  predominante  de  nuestra  sociedad,  las
impresionantes  irregularidades  en el  mundo en el  que  estamos  viviendo se volvieron
abrumadoras así que reflexioné sobre el futuro de la humanidad, el futuro del hombre
viajando por esta misma carretera, ese mismo hombre que posiblemente con su esposa al
lado y sus hijos en la parte posterior de su vehículo, aparentemente sin esperanza, sin
futuro llenos de incertidubre y miedo. 

Me  imagino  manejando  una  larga  distancia  preguntándome  cómo  sería  saber  si
finalmente el Juicio de Dios sobre el mundo se está concretando, que las personas hayan
desaparecido y que no haya interés en buscar respuestas, de lo que tengo certeza es que
no podría confiar en nadie. Considéralo por un momento …

Con el polvo detrás de tu vehículo en el medio de la nada cerca a Blackleaf, Montana.
Miras hacia el horizonte, ahí está, una casa escondida en el medio de la nada, un hogar de
clase media, fuera de lugar, pareciera pertenecer a una comunidad, a un lindo vecindario
con algún código postal de Estados Unidos.  

Al llegar a tu casa, te das cuenta que el mundo se ha vuelto loco, el tiempo en el que
tienes que huír ha llegado aún cuando tu futuro no se vea muy prometedor…

Al viajar por un lugar como el noroeste de Michigan, en la Carretera US-23 entre la
ciudad de Rogers y Alpena cruzando a casi 70 millas por hora observando los ciervos al
atardecer  con  el  humo  de  lo  que  pareciera  ser  el  Juicio  del  Altísimo  pendiente  a  la
distancia sabiendo que eres uno de los que no se arrepintió, te quedaste …

Quizá un lugar como Faith, en Dakota del Sur encontrarte parado a las afueras del museo
de la ciudad reflexionando sobre el pasado, mirando por la ventana para tener un vistazo
de cómo era la vida antes de que nuestro mundo se haya vuelto tan caótico. Considerando
las cosas de Dios y sin saber qué hacer en el futuro, solo sintiendo cierto temor de Dios
por las cosas que vendrán… 

Quizá  en  Orlando,  Florida  tomando  un crucero  por  OBT y viendo cómo el  cielo  se
oscurece durante el verano mientras se toma una ducha en la tarde para refrescarse del
calor.  Aunque  sabes  que  algo  ha  sucedido,  el  mundo  no  es  exactamente  el  mismo,
observas y te preguntas si las personas repentinamente se están volviendo cada vez más
violentas, te preocupas por el futuro y te das cuenta de que has sido dejado concretamente



en medio de lo que podría llegar a ser una ciudad muy violenta y desoladora en un futuro
cercano…

En  todas  estas  situaciones,  considera  los  pensamientos  agolpándose  en  la  mente  de
aquellos que fueron dejados, ya sea si ellos entienden completamente o no los tiempos
precisos en los que nos encontramos. Esa incertidumbre, el saber que las cosas no van a
mejorar, el comprender que sin duda el día en cuestión probablemente sea mejor que el
siguiente. 

Los rumores empiezan a volar, la censura es generalizada. Las personas dicen que por
ahora permaneceremos en casa y nadie saldrá… 

“Quebrantada está la ciudad de la vanidad; toda casa se ha cerrado, porque no entre
nadie.”  Isaías 24:10

Se empiezan a escuchar rumores de tener cuidados con los perros callejeros y las bestias
salvajes…

“Y miré,  y  he aquí  un caballo amarillo:  y  el  que estaba sentado sobre él  tenía por
nombre Muerte; y el infierno le seguía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra,  para matar  con espada, con hambre,  con mortandad,  y  con las bestias  de la
tierra.”  Apocalipsis 6:8

Si solo uno empezara a reflexionar, si sólo uno empezara a darse cuenta de en qué tiempo
estamos, en qué lugar se ha convertido este mundo en el que vivimos, en que momento de
la historia de la humanidad nos encontramos, aquellos que están sin Cristo, aquellos que
rehúsan arrepentirse ante Dios y creer por la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador
sentados allí en un mundo que aparentemente está sin esperanza, el miedo se apoderaría
de ellos. Sin embargo, cuando te des cuenta, esto es para aquellos que no renunciaron a
propósito a la Verdad (2 Tesalonicenses 2:11-12), todavía habrá Esperanza, aún cuando
tu vida será dada a cambio por Aquel que murió por ti. Entonces, Cristo siempre espero
que muriéramos a nosotros mismos y viviéramos para El, así seríamos nuevas criaturas. 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó
á sí mismo por mí.”  Gálatas 2:20

“Ninguno puede servir á dos señores; porque ó aborrecerá al uno y amará al otro, ó se
llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios y á Mammón.”  Mateo
6:24 

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto para el
reino de Dios.”  Lucas 9:62

“Si alguno viene á mí, y no aborrece á su padre, y madre, y mujer, é hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su vida, no puede ser mi discípulo.”  Lucas 14:26



“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.”  2 Corintios 5:17

Da un paseo, mira a través de los ojos de quien observa en lo que este mundo se está
convirtiendo.  Entiende, esto es para aquellos que fueron dejados, que en el transcurso de
siete años, alrededor del 90% de toda la humanidad será asesinada. Imagina que vas de
casa en casa y las encuentras vacías, los anteriores residentes están muertos, a la espera
de aquellos que mueren sin Cristo, a que se realice el Juicio del Gran Trono Blanco en
donde Dios  Todopoderoso cumplirá  con realizar  su  Santo  Juicio  contra  aquellos  que
reusaron el regalo de la Salvación. 

¡A  la  larga,  si  no  te  conviertes  en  víctima  tarde  que  temprano,  tu  comportamiento
endurecido de tanto ver cuerpos inertes que yacen por todas partes, tragedia tras tragedia
transmitida en la televisión o en los medios de comunicación y la esperanza de un futuro
sofocado por el gobierno que incluso es propenso a clamar que están sirviendo a Dios
pero en realidad,  en ese momento,  en sus mentes reprobadas están preparándose para
hacerle guerra a Aquel que los creó a ellos y al suelo en el que caminan sus impenitentes
corazones!

“Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su
vida por causa de mí, la hallará.”  Mateo 16:25

Mi amigo, no quieres estar en una situación en donde un día te despiertes dándote cuenta
que has sido dejado, que lo poquito de la Biblia que escuchaste fue suficiente para darte
cuenta que algo en el mundo no parece ser correcto, que algo malo parece que está por
suceder. 

Bueno,  justo  ahora  algo  no parece  estar  bien  y  el  final  parece  estar  en  camino.  Sin
embargo, si estás leyendo esto con anticipación y has visto que algo simplemente no está
bien, ahora, sí, ahora mi querido amigo, es tiempo de buscar a Dios. ¡Ahora es tiempo de
buscar a tu Creador antes de que sea demasiado tarde! De hecho, si estuvieras aquí, yo
mismo te lo diría en persona para que inmediatamente dejes de leer este libro, clames a
Dios, leas su Palabra, especialmente una buena traducción de la Reina Valera de 1960 y
te arrepientas ante Dios y aceptes a Jesucristo, su Hijo que murió en la Cruz por tus
pecados y resucitó como tu Salvador. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

“(Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salud te he socorrido: he
aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salud:)”…  2 Corintios 6:2

La Séptima Semana – Primera mitad de la Tribulación.

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,  para
acabar la prevaricación, y concluir el pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la
justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía,  y ungir al Santo de los santos.
Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar á



Jerusalem hasta el  Mesías  Príncipe,  habrá siete  semanas,  y  sesenta y  dos  semanas;
tornaráse á edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  Y después de las sesenta
y dos semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de un príncipe que ha
de venir, destruirá á la ciudad y el santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta
el fin de la guerra será talada con asolamientos.  Y en otra semana confirmará el pacto á
muchos, y á la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda: después con la
muchedumbre  de  las  abominaciones  será  el  desolar,  y  esto  hasta  una  entera
consumación; y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado.”  Daniel 9:24-
27

Lo que comunmente se conoce como el período de los siete años de la Tribulación debe
denominarse correctamente como La Séptima Semana. Este período de tiempo se divide
en dos segmentos. 

“Y  daré  á  mis  dos  testigos,  y  ellos  profetizarán  por  mil  doscientos  y  sesenta  días,
vestidos de sacos.”  Apocalipsis 11:3

“Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses.”  Apocalipsis 13:5

Las  personas  generalmente  piensan  que  la  situación  se  volverá  cataclísmica
inmediatamente después del Rapto, en realidad eso sucederá en la segunda mitad de la
Tribulación pues es la que encaja con este tipo de descripciones. En la primera mitad aun
habrá una sensación de normalidad. 

Además,  mi  sinopsis  de  conducir  a  casa  por  el  Noreste  de  Michigan  podría  estar
esencialmente más cerca a lo que sucede en el mundo en estos momentos que a lo que
sucederá durate la Gran Tribulación o el  “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías
30:7).

Bueno, comprende que a medida que empecemos a echar un vistazo en lo que el mundo
experimentará durante la Tribulación aún quedarán muchas preguntas sin ser absueltas.
Reflexionaremos sobre lo que podemos y especularemos sobre algunas ideas sin saberlo
con seguridad. En Nahúm se nos da un vistazo profético de cómo es el mundo en el que
vivimos hoy, algo que no podría haberse comprendido cuando se escribió Nahum.

“Los carros se precipitarán á las plazas, discurrirán por las calles: su aspecto como
hachas encendidas; correrán como relámpagos.”  Nahúm 2:4

Hace poco tuve  que realizar  múltiples  viajes  a  Detroit,  mientras  viajaba reflexionaba
sobre lo que la persona que vislumbro el futuro podría haber pensado respecto al tráfico
turbulento.  ¿Cómo  una persona  pudo  haber  descrito  carros  con faros,  indicando  que
tenían  la  apariencia  de  antorchas?  Realmente  van  rápido  ya  que,  a  menudo  pasan
velozmente a la derecha o izquierda de mi carro mientras yo mantengo la velocidad. 



Lo cierto es que la Biblia es muy clara sobre el hecho de que hay un tiempo del fin o el
fin de los tiempos como muchas personas suelen considerarlo.  

“SUBIÓ destruidor contra ti: guarda la fortaleza, mira el camino, fortifica los lomos,
fortalece mucho la fuerza.  Porque Jehová restituirá la gloria de Jacob como la gloria de
Israel; porque vaciadores los vaciaron, y estropearon sus mugrones.  El escudo de sus
valientes será bermejo, los varones de su ejército vestidos de grana: el carro como fuego
de hachas; el día que se aparejará, temblarán las hayas.  Los carros se precipitarán á
las plazas,  discurrirán por las calles:  su aspecto como hachas encendidas; correrán
como relámpagos.  Acordaráse él de sus valientes; andando tropezarán; se apresurarán
á su muro, y la cubierta se aparejará.  Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio
será destruído.  Y la reina fué cautiva; mandarle han que suba, y sus criadas la llevarán
gimiendo como palomas, batiendo sus pechos.  Y fué Nínive de tiempo antiguo como
estanque de aguas; mas ellos huyen: Parad, parad; y ninguno mira.  Saquead plata,
saquead oro: no hay fin de las riquezas y suntuosidad de todo ajuar de codicia.  Vacía, y
agotada, y despedazada está, y el corazón derretido: batimiento de rodillas, y dolor en
todos riñones, y los rostros de todos tomarán negrura.  ¿Qué es de la morada de los
leones, y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león, y la
leona, y los cachorros del león, y no había quien les pusiese miedo?  El león arrebataba
en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y henchía de presa sus
cavernas, y de robo sus moradas.  Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos.
Encenderé y reduciré á humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos; y raeré de la
tierra tu robo, y nunca más se oirá voz de tus embajadores.”  Nahúm 2

El día de la ira de Jehová

“PALABRA de  Jehová  que  fué  á  Sofonías  hijo  de  Cushi,  hijo  de  Gedalías,  hijo  de
Amarías, hijo de Ezechîas, en días de Josías hijo de Amón, rey de Judá.  Destruiré del
todo todas las cosas de sobre la haz de la tierra, dice Jehová.  Destruiré los hombres y
las bestias; destruiré las aves del cielo, y los peces de la mar, y las piedras de tropiezo
con los  impíos;  y  talaré  los  hombres  de  sobre  la  haz  de  la  tierra,  dice  Jehová.   Y
extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los moradores de Jerusalem, y exterminaré
de este lugar el remanente de Baal, y el nombre de los Chemarim con los sacerdotes; Y á
los  que  se inclinan  sobre los  terrados  al  ejército  del  cielo;  y  á  los  que  se inclinan
jurando por Jehová y jurando por su rey; Y á los que tornan atrás de en pos de Jehová; y
á los que no buscaron á Jehová, ni preguntaron por él.  Calla en la presencia del Señor
Jehová, porque el día de Jehová está cercano; porque Jehová ha aparejado sacrificio,
prevenido  ha  sus  convidados.   Y  será  que  en  el  día  del  sacrificio  de  Jehová,  haré
visitación sobre los príncipes,  y sobre los hijos del rey, y sobre todos los que visten
vestido extranjero.  Asimismo haré visitación en aquel día sobre todos los que saltan la
puerta, los que hinchen de robo y de engaño las casas de sus señores.  Y habrá en aquel
día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda,
y grande quebrantamiento desde los collados.   Aullad,  moradores de Mactes, porque
todo el pueblo mercader es destruído; talado son todos los que traían dinero.  Y será en
aquel tiempo, que yo escudriñaré á Jerusalem con candiles, y haré visitación sobre los
hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni



hará  bien  ni  mal.   Será  por  tanto  saqueada  su  hacienda,  y  sus  casas  asoladas:  y
edificarán casas, mas no las habitarán; y plantarán viñas, mas no beberán el vino de
ellas.  Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; voz amarga del
Día de Jehová;  gritará allí  el  valiente.   Día de ira aquel  día,  día de angustia  y  de
aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado
y de entenebrecimiento, Día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes, y
sobre las altas torres.  Y atribularé los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron
contra  Jehová:  y  la  sangre  de  ellos  será  derramada  como polvo,  y  su  carne  como
estiércol.  Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues toda la
tierra  será  consumida  con  el  fuego  de  su  celo:  porque  ciertamente  consumación
apresurada hará con todos los moradores de la tierra.”  Sofonías 1

En Habacuc 2:3 dice:

“Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará, y no mentirá: aunque se
tardare, espéralo, que sin duda vendrá; no tardará.”

¡Presta atención! ¡Estas cosas ya han sido profetizadas, este es el tiempo del fin, estos son
los últimos días, la Tribulación ciertamente llegará, puedes estar seguro porque Jehová ha
hablado!

Para quien preste atención, para alguien que realmente está buscando el Camino correcto 
(Juan 14:6) no debe sentir temor sino simplemente vivir por la fe (Romanos 1:17).  Sin
embargo, en Sofonías claramente dice que el hombre será cortado, incluso podemos ver
el engaño que se llevará a cabo debido a su pecado. Dios permitirá (más adelante) que
estas personas, estos reyes y sus ejércitos se reúnan en el Armagedón. Serán cegados e
irán como sacrificio ante Dios y Dios les retribuirá de acuerdo a sus obras. Finalmente,
Sofonías 1:18b termina diciendo “pues toda la tierra será consumida con el fuego de su
celo: porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la
tierra.” Revise 2 Pedro 3:7 para mayor amplitud.

“Mas los  cielos  que son ahora,  y  la  tierra,  son conservados por  la  misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos.”

“Y TORNÉME, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un rollo que volaba.  Y díjome: ¿Qué
ves? Y respondí: Veo un rollo que vuela, de veinte codos de largo, y diez codos de ancho.
Díjome entonces: Esta es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra; porque
todo aquel que hurta, (como está de la una parte del rollo) será destruído; y todo aquel
que jura, (como está de la otra parte del rollo) será destruído.  Yo la saqué, dice Jehová
de los ejércitos, y vendrá á la casa del ladrón, y á la casa del que jura falsamente en mi
nombre; y permanecerá en medio de su casa, y consumirála, con sus enmaderamientos y
sus piedras.  Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y díjome: Alza ahora tus ojos, y
mira qué es esto que sale.  Y dije: ¿Qué es? Y él dijo: Este es un epha que sale. Además
dijo: Este es el ojo de ellos en toda la tierra.  Y he aquí, traían un talento de plomo, y
una mujer estaba asentada en medio de aquel epha.  Y él dijo: Esta es la Maldad; y
echóla dentro del epha, y echó la masa de plomo en su boca.  Alcé luego mis ojos, y



miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de
cigüeña, y alzaron el  epha entre la tierra y los cielos.   Y dije  al  ángel que hablaba
conmigo: ¿A dónde llevan el epha?  Y él me respondió: Para que le sea edificada casa
en tierra de Shinar: y será asentado y puesto allá sobre su asiento.”  Zacarías 5 

Así  que,  en  última  instancia,  la  maldición  habrá  devorado  la  tierra  (Isaías  24:6).
¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuando ocurrirán estas cosas?

“Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará sobre las alturas de la
tierra.  Y debajo de él se derretirán los montes, y los valles se hendirán como la cera
delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio.”  Miqueas 1:3-4

“Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes: como tú hiciste se hará
contigo: tu galardón volverá sobre tu cabeza.  De la manera que vosotros bebisteis en mi
santo monte, beberán todas las gentes de continuo: beberán, y engullirán, y serán como
si no hubieran sido.  Mas en el monte de Sión habrá salvamento, y será santidad, y la
casa de Jacob, poseerá sus posesiones.  Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José
será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán; ni aun reliquia
quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo habló.  Y los del mediodía poseerán el
monte de Esaú, y los llanos de los Palestinos; poseerán también los campos de Ephraim,
y los campos de Samaria; y Benjamín á Galaad.  Y los cautivos de aqueste ejército de los
hijos de Israel poseerán lo de los Cananeos hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalem,
que están en Sepharad, poseerán las ciudades del mediodía.  Y vendrán salvadores al
monte de Sión para juzgar al monte de Esaú; y el reino será de Jehová.”  Abdías 15-21

El día de Jehova esta cerca y su justicia será para todas las naciones. ¡Debemos vivir
individualmente  como  si  ese  día  fuera  mañana!  Debemos  alertar  a  nuestra  familia,
amigos, vecinos y predicar el Evangelio con aquellos que no lo han escuchado.

“Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor.”  Mateo 24:42

¿Así que, en qué tiempo estamos? Bueno, la Biblia tiene muchos versículos describiendo
no solo esta época sino también, cómo terminaría lo que se conoce como  “el Día del
Señor”, el final de la tribulación, una situación que da mucho miedo y no es algo por lo
que se deseara pasar. 

“¡Ah,  cuán grande  es  aquel  día!  tanto,  que  no  hay  otro  semejante  á  él:  tiempo  de
angustia para Jacob; mas de ella será librado.”  Jeremías 30:7

“Porque habrá entonces  grande aflicción,  cual  no fué desde el  principio del  mundo
hasta ahora, ni será.”  Mateo 24:21

“Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo
ensalzado; y será abatido:”…  Isaías 2:12



“Aullad,  porque  cerca  está  el  día  de  Jehová;  vendrá  como  asolamiento  del
Todopoderoso.”  Isaías 13:6

“Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, para visitar la maldad del morador de la
tierra contra él; y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos.”
Isaías 26:21

“Porque es  día de venganza de  Jehová,  año de  retribuciones  en  el  pleito  de Sión.”
Isaías 34:8

“Llegó el estruendo hasta el cabo de la tierra; porque juicio de Jehová con las gentes: él
es el Juez de toda carne; entregará los impíos á cuchillo, dice Jehová.”  Jeremías 25:31

“Porque cerca está el día, cerca está el día del Señor; día de nublado, día de las gentes
será.”  Ezequiel 30:3

“Y EN aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu
pueblo;  y  será  tiempo  de  angustia,  cual  nunca  fué  después  que  hubo  gente  hasta
entonces:  mas  en  aquel  tiempo  será  libertado  tu  pueblo,  todos  los  que  se  hallaren
escritos en el libro.”  Daniel 12:1

“¡Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el
Todopoderoso.”  Joel 1:15

“TOCAD  trompeta  en  Sión,  y  pregonad  en  mi  santo  monte:  tiemblen  todos  los
moradores de la tierra; porque viene el día de Jehová, porque está cercano.”  Joel 2:1

“Por tanto,  esperadme, dice Jehová,  al  día que me levantaré al  despojo:  porque mi
determinación  es  reunir  las  gentes,  juntar  los  reinos,  para  derramar  sobre  ellos  mi
enojo,  todo el  furor de mi ira; porque del  fuego de mi celo será consumida toda la
tierra.”  Sofonías 3:8

“He aquí, yo os envío á Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y
terrible.”  Malaquías 4:5

Bueno, hay un tiempo que está por venir y una generación que soportará estas cosas, no
se equivoquen en ello. La Séptima Semana caerá sobre la humanidad, no se darán cuenta
cuando ocurra y serán juzgados por Cristo (2 Timoteo 4:1).  Porque Dios declara lo que
sucederá antes de que suceda. 

“Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas: antes que salgan á
luz, yo os las haré notorias.”  Isaías 42:9

“Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo; porque yo soy Dios, y no hay más Dios, y
nada hay á mí semejante; Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo
que aun no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quisiere;



Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y
lo haré venir: helo pensado, y también lo haré.  Oidme, duros de corazón, que estáis
lejos de la justicia.  Haré que se acerque mi justicia, no se alejará: y mi salud no se
detendrá. Y pondré salud en Sión, y mi gloria en Israel.”  Isaías 46:9-13

La primera mitad de la Tribulación se puede parecer a los tiempos que vivimos hoy.
Probablemente, los problemas que el mundo está experimentando hoy con los desastres
naturales, hambrunas, pestilencias y un dinámico sistema gubernamental del Anticristo
del fin  de los tiempos que rápidamente entrará en juego. El  mundo,  nuestros líderes,
estarán elaborando soluciones y el hombre, el anticristo, estará terminando su ascenso
final para tomar el poder absoluto durante la Gran Tribulación que ocurrirá en la segunda
mitad, 3 ½ años o 42 meses, de total autoritarismo.  

Desafortunadamente, hemos experimentado un gran ejemplo de cómo una crisis, ya sea
creada por una élite siniestra o que haya ocurrido naturalmente, puede ser usada como
una  medida  para  que  rápidamente  el  mundo  se  acerque  cada  vez  más  a  lo  que
experimentará después de que suceda el Rapto. 

El COVID ha sentado un precedente en muchos lugares y es usado como la excusa para
establecer el escenario y la actitud, de aquellos que están caminando en la amplia vía
hacia la destrucción  (Mateo 7:13) y para que continúen en esa dirección. De hecho, el
tipo de militancia que algunas personas muestran, en no solo su negativa de reconocer a
su Creador sino en lo que respecta a las ideologías políticas como el cambio climático,
LGBTQ y otros que también son a menudo un reflejo de su fuerte asertividad para que el
gobierno por cualquier medio necesario, no solo nos cuide desde la cuna hasta la tumba
sino también ejerza total control sobre las supuestas libertades de los individuos cuyos
derechos varían de país a país pero muchos de nuestros ciudadanos están dispuestos a
entregarlas.

Ahora  bien,  estas  cosas  pueden  ser  frustrantes  y  deberían  serlo,  pero  debemos  estar
agradecidos  por  lo  que  tenemos,  que  en  muchos  lugares  aún  podemos  predicar  el
Evangelio, hablar de Cristo e incluso escribir cosas comos éstas, aunque la censura se
está  volviendo  cada  vez  más  obvia.  Debemos  recordar  que  a  pesar  de  que  somos
ciudadanos de nuestros respectivos  países,  aquellos  que somos  salvos  también  somos
ciudadanos del Cielo (Filipenses 3:20).  No obstante, seguiré con el diálogo, a pesar de
que algunos  puedan  pensar  en  ideologías  políticas,  aquellas  que  claramente  están  en
contra de la Palabra de Dios y que deben ser claramente denunciadas, cuando y según
Dios nos guíe, pero sé que estas actitudes las tienen muchas personas y se parecen a las
de las personas que propagan y promuevan el gobierno mundial del anticristo. 

Bueno a pesar de lo frustrados que podamos estar ante esta situación actual debido a las
cuarentenas, restricciones, el comunismo o lo que enfrentes, comprende que esas mismas
personas que nos frustan, serán quienes frustren a otros durante la Tribulación, ya que
llamarán o reportarán a quienes no tengan la marca de la bestia (más adelante). Estás
personas, de esta mentalidad, serán las mismas personas que estén de acuerdo con los



cambios durante estos tiempos, ayudarán al sistema mundial del anticristo, así como, lo
están haciendo ahora, pero debo indicar que aún no estamos en esos tiempos. 
 
Así como Brandon, mi amigo, me dijo en privado, él cree que los liberales serán más
propensos  a  ser  salvados  durante  la  Tribulación  (Apocalipsis  7:14) superando  a  los
conservadores,  porque  ellos  revisaran  sus  caminos  y  posiblemente  se  arrepientan,
mientras que yo podría estar de acuerdo en que realmente ello podría suceder pues a
menudo veo a los que serán engañados (2 Tesalonicenses 2:11-12) que resuenan más a
los del lado conservador en el mundo actual. Bueno, ¿Si están ciegos y están apoyando
básicamente a los que andan condenados, no hay esperanza para ellos, entonces, no serán
quienes al parecer se opongan a dichas ideas radicales sino serán quienes apoyen a dicho
sistema? Bueno, el problema es que ambos partidos se oponen a Dios, se oponen a Su
Hijo  Jesús,  por  sus  obras  y  la  falta  de  un  corazón  verdaderamente  arrepentido  (2
Corintios 7:10), y realmente no aceptaron el regalo gratuito de la Salvación (Efesios 2:8-
9).  Sus bocas pueden decir muchas cosas, pero sus corazones están lejos de su Creador,
no lo conocen. 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que
hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu
nombre hicimos mucho milagros?  Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos
de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le
compararé á un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña; Y descendió lluvia,
y  vinieron  ríos,  y  soplaron vientos,  y  combatieron  aquella  casa;  y  no  cayó:  porque
estaba fundada sobre la peña.  Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le
compararé á un hombre insensato,  que edificó  su casa sobre la  arena; Y descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, é hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó, y
fué grande su ruina.”  Mateo 7:21-27

La diferencia entre ellos y los liberales es que los liberales a menudo no dicen esas falsas
confesiones hacia Dios. Ellos no han conocido la plena verdad y negaron a Cristo, sino
que son sordos y no pueden oír (Mateo 13:14-15, 19).  

La  percepción  de  las  películas  de  Hollywood  de  cómo  será  la  vida  inmediatamente
después del Rapto no retrata  precisamente lo que la Biblia  enseña respecto a la  vida
inmediatamente  después  del  inicio  de  la  Tribulación,  los  versículos  muestran  que  la
completa  desesperación  de  la  situación  eventualmente  terminará  en  la  batalla  del
Armagedón, en donde los que no se arrepientan encontrarán su final.  

A menudo Hollywood describe que los bebes no serán dejados atrás en ninguna parte del
mundo, así como, no se encontrarán niños pequeños. En sus mentes, el Rapto incluirá a
los infantes y niños pequeños, que son considerados como inocentes en la mente de los
incrédulos  que  escriben  esos  guiones.  Para  ello,  sugeriría  considerar  el  siguiente
versículo: 



“Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido: pues
de otra manera vuestros hijos serían inmundos; empero ahora son santos.”  1 Corintios
7:14

Para quienes pueden entender dicho concepto, está bien, para quienes no, “Ciertamente,
vengo en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús.”  Apocalipsis 22:20b

Asimismo, el siguiente versículo es esclarecedor:

“Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días!”  Mateo 24:19

En la trama de las películas el caos absoluto acontece inmediatamente después del Rapto.
Aunque no habría ningún argumento de que el caos se producirá, la trama indica que
inmediatamente empezará un juicio tras otro, pero ese no es el caso ya que, cómo verás,
estas cosas sucederán, pero Dios aún desea que el hombre se arrepienta y acepte a su Hijo
Jesús como su Salvador. Ahora, la idea de que la situación del hombre empeorará, que el
mundo será más violento, no significa necesariamente que es incorrecto. 

¡Si consideras la  violencia  ocurrida en varias ciudades  en todo el  mundo durante los
últimos  años,  la  violencia  especialmente  se  ha  incrementado  en  las  ciudades  de  los
Estados Unidos, entonces imagina lo que sucederá cuando el Espíritu Santo, que retiene
esa maldad, sea quitado!  (2 Tesalonicenses 2:7)

Finalmente, por lo que he visto, la representacipon del nivel de destrucción es algo de lo
que Hollywood es incapaz de imaginar. Ya que, la destrucción será en todo el mundo al
final de la Gran Tribulación (los últimos 3 ½ años).

“Porque habrá entonces  grande aflicción,  cual  no fué desde el  principio del  mundo
hasta ahora, ni será.  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.”  Mateo 24:21-22

Justo ahora, la economía sigue su avance, a pesar de que la inflación es bastante obvia, la
escasez parece de nunca acabar. Sin saber exactamente cómo será durante la Tribulación,
podría pensar si estás cosas simplemente se incrementarían en su gravedad los primeros
dos años, al final serían un problema real para aquellos que fueron dejados atrás, como se
describe en la Biblia ¿sucederá en algún momento en ese periodo de tiempo?

Considera algunas de las cosas que se han profetizado para este tiempo y piensa en el día
y la situación en la que ahora vivimos. 

“Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los Gentiles verán los
cuerpos de ellos por tres días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en
sepulcros.  Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se
enviarán dones los unos á los otros; porque estos dos profetas han atormentado á los
que moran sobre la tierra.”  Apocalipsis 11:9-10



Nuestro tema de discusión pronto se centrará en los Dos Testigos, pero quiero que notes
que la Biblia profetiza esto: “Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se
alegrarán,  y  se  enviarán dones  los  unos á los  otros;  porque estos  dos  profetas  han
atormentado á los que moran sobre la tierra.”

Ahora  vivimos  en  un mundo con mucha tecnología,  teléfonos  inteligentes,  internet  y
televisión por satélite y cable, personas de todo el mundo fácilmente pueden verse en
algún evento importante que casi está llevandose a cabo instántaneamente. ¡Cuando el
Libro de Apocalipsis originalmente fue escrito antes del año 100 AC, no hubo un modo
de que las personas que vivían en lo que ahora es Sudamérica pudieran haber accedido a
un evento realizado en Jerusalen!

Hace años, refleccionaba sobre estas cosas, antes de tener la tecnología que ahora vemos
en nuestra sociedad. Recuerdo una laptop resistente que alguien quiso producir en África
con un costo de aldedor de $100.  El objetivo era poner la tecnología en las manos de los
que vivían en lugares del continente africano. ¡Un avance rápido hasta nuestros días y
realmente vemos que vivimos en una época en donde se dice que los nuevos teléfonos
inteligentes se conectarán a los satélites cuando no se disponga de la red 4G o 5G! La
cantidad de conectividad a la que se ha llegado en nuestro mundo en tan corto tiempo
equivalente a todos mis años de vida es maravillosa. 

“EMPERO acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de
que yo os escriba: Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como
ladrón de  noche,   Que cuando dirán,  Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá sobre  ellos
destrucción de repente,  como los dolores á la mujer preñada; y no escaparán.  Mas
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón;
Porque todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la noche, ni de las
tinieblas.  Por tanto, no durmamos como los demás; antes velemos y seamos sobrios.
Porque los que duermen, de noche duermen; y los que están borrachos, de noche están
borrachos.  Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de
caridad, y la esperanza de salud por yelmo.  Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino
para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo; El cual murió por nosotros, para que
ó que velemos, ó que durmamos, vivamos juntamente con él.  Por lo cual, consolaos los
unos á los otros, y edificaos los unos á los otros, así como lo hacéis.”  1 Tesalonicenses
5:1-11

Ahora, una vez más, el día cuando estas cosas ocurran no se sabe, pero quienes estamos
en  Cristo  no  debemos  desanimarnos  sino  reconocer  los  tiempos  en  que  vivimos,
comprendiendo que realmente podría darse en nuestro tiempo y “observemos y seamos
sobríos”. Sabemos que Dios no nos ha puesto para ira. 

Vivimos  en  un  mundo  en  donde  según  1  Tesalonicenses  5:3 dice,  las  naciones,  las
personas  del  mundo  buscan  paz  y  seguridad,  pero  lo  que  ellos  encontrarán  será  su
repentina destrucción. 



“Y al cabo del imperio de éstos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un
rey altivo de rostro, y entendido en dudas.  Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza
suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará; y hará arbitrariamente, y destruirá
fuertes y al pueblo de los santos.  Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su
mano; y en su corazón se engrandecerá,  y con paz destruirá á muchos: y contra el
príncipe de los príncipes se levantará; mas sin mano será quebrantado.”  Daniel 8:23-
25

Considera estos versículos que hablan sobre el Anticristo. En donde dice que “Y al cabo
del imperio de éstos”, ¿No hace una referencia al revivido Imperio Romano? También,
hablando  de  los  últimos  tiempos,  no  sugeriría  que  este  reino,  presumiblemente,  el
revivido Imperio Romano ya estuviera en el mundo, considerando que la Unión Europea
no reúne estos criterios, que aún no parece coincidir con lo que la Biblia dice sobre un
Imperio Romano revivido ya que Italia no está cerca de ser una superpotencia ni tampoco
Roma, la ciudad en sí, no ejerce un poder mundial. Tanto la Ciudad de Nueva York como
Londrés  ejercen mucho más  poder  e  influencia  que Roma en los días de nuestra  era
moderna. Parecería suficiente decir que el Imperio Romano revivido está vivo y bien, no
de la manera como el ser humano lo concibe sino más bien escondido en un sitio sencillo.
A menos que no estemos viviendo en esos días o tiempos y sea algo que ocurra en el
transcurso de la historia. 

Realmente, podemos ver que los transgresores están llegando al límite. Al final, este rey,
el anticristo,  finalmente se levantará.  También considera esto: “y con paz destruirá á
muchos…”

Cada vez considero los bonos,  beneficios  excepcionales  por  desempleo,  moratoria  de
desalojo, préstamos del programa de protección de cheques de pago y los numerosos
programas habilitados en los Estados Unidos, sabiendo que otros países también tienen
esos  programas,  reflexiono  sobre  ello,  no  en  el  sentido  de  que  necesariamente  esté
sucediendo ahora mismo sino en como la economía manejada por los gobiernos deja que
nuestras libertades sean tomadas en todas partes del mundo. 

¡Imagina todos estos confinamientos y restricciones sin estímulos! Las personas serían
forzadas a levantarse en contra de los poderes fácticos simplemente por la estabilidad
económica de sus familias, incluso lo que tenemos es un sistema diseñado para que las
personas realmente se conviertan en “víctimas” de esta pandemia con el propósito de
recibir los bonos del gobierno. 

Hay muchos inquilinos cuyo propósito es no pagar la renta, ten en cuenta que una pareja
de esposos que han estado recibiendo los beneficios por desempleo por un monto de
decenas  de miles  de dólares  más  que el  año pasado cuando estaban en sus  trabajos.
Reciben todo ese dinero extra, pero debido a que pueden usar el tema del COVID como
una excusa para no ser desalojados, también se ahorran el dinero de la renta. 

En una sociedad como esta,  realmente se crea una condición en donde incluso si  los
hechos  indican  por  otro  lado  que  tanto  las  cuarentenas  como  las  restricciones  son



excesivos e innesarios, las personas permitirán que tales cosas sucedan, incluso quieren
que sea así, debido a los beneficios económicos que esto trae a cada uno de ellos. En
otras palabras, les podría importar muy poco si sus libertades les son arrebatadas o si
cuentan con la verdad en su totalidad básicamente, habrán permitido que el gobierno los
soborne y así seguir con el espectáculo. 

De hecho, esto no se realiza a nivel individual sino a nivel gubernamental. Los gobiernos
estatales que restringieron a sus ciudadanos duramente también han recibido una gran
cantidad de estímulo monetario. En Michigan, miles de millones de efectivo extra han
sido encausados al estado como parte de un estímulo federal, mucho más de lo que se
perdió. No solo fueron compensados por la pérdida real, que tendría sentido a niveles
individuales y gubernamentales sino también fueron recompensados con altas sumas de
dinero. Una tragedia, una crisis como el COVID, para muchos al final se convirtió en una
recompensa monetaria. 

Realmente,  en  mi  condado  local,  están  en  proceso  de  contratar  a  una  persona  para
determinar qué hacer con el dinero extra que ha sido distribuido por el estado. Podría
pensar  en  las  cosas  que  han quedado de  lado como las  tuberías  de  agua que  deben
reemplazarse, pero dejaré eso a quienes nos gobiernan y participan en la política de este
mundo. 

Un tema de interés que suceda,  quizá durante este periodo de tiempo a pesar de que
también podría suceder antes, es que la capital de Siria, Damasco, sea completamente
destruída, en lo que parezca ser un ataque nuclear. 

Hace poco en un artículo se describía la relación de los Estados Unidos y de Israel con
respecto a sus sistemas de armas nucleares. La historia dice que Israel no se declara como
una potencia nuclear y que los Estados Unidos están de acuerdo con esa idea y que una
serie de convenios secretos se han ido sucediendo desde hace un tiempo. Siendo Israel
quizá una de las sociedades más innovadoras en el ámbito tecnológico, considerarla como
que no tienen un arsenal nuclear altamente secreto sería un punto interesante que tomar
sobre un país que ha probado proporcionar al mundo con soluciones tecnológicas desde
hace bastante tiempo. 

Estos versículos respecto a Damasco aun no han sido develados:

“CARGA de Damasco. He aquí que Damasco dejó de ser ciudad, y será montón de
ruina. … Al tiempo de la tarde he aquí turbación; y antes de la mañana ya no es. Esta es
la parte de los que nos huellan, y la suerte de los que nos saquean.”  Isaías 17:1 & 14

“Acerca de Damasco. Confundióse Hamath, y Arphad, porque oyeron malas nuevas:
derritiéronse  en  aguas  de  desmayo,  no  pueden  sosegarse.   Desmayóse  Damasco,
volvióse para huir, y tomóle temblor: angustia y dolores le tomaron, como de mujer que
está de parto.  ¡Cómo dejaron á la ciudad de alabanza, ciudad de mi gozo!  Por tanto,
sus mancebos caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día,



ha dicho Jehová de los ejércitos.   Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y
consumirá las casas de Ben-hadad.”  Jeremías 49:23-27

“Así ha dicho Jehová: Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto, no desviaré su
castigo; porque trillaron á Galaad con trillos de hierro.  Y meteré fuego en la casa de
Hazael, y consumirá los palacios de Ben-hadad.  Y quebraré la barra de Damasco, y
talaré los moradores de Bicath-aven, y los gobernadores de Beth-eden: y el pueblo de
Aram será trasportado á Chîr, dice Jehová.”  Amós 1:3-5

“CARGA de la palabra de Jehová contra tierra de Hadrach, y de Damasco su reposo:
porque á Jehová están vueltos los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel.  Y
también Hamath tendrá término en ella; Tiro y Sidón, aunque muy sabia sea.  Bien que
Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles, He
aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en la mar su fortaleza, y ella será consumida de
fuego.  Ascalón verá, y temerá; Gaza también, y se dolerá en gran manera: asimismo
Ecrón, porque su esperanza será confundida; y de Gaza perecerá el rey, y Ascalón no
será  habitada.   Y  habitará  en  Asdod  un  extranjero,  y  yo  talaré  la  soberbia  de  los
Palestinos: Y quitaré sus sangres de su boca, y sus abominaciones de sus dientes,  y
quedarán ellos también para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón
como el Jebuseo.  Y seré real de ejército á mi casa, á causa del que va y del que viene: y
no pasará más sobre ellos angustiador; porque ahora miré con mis ojos.”  Zacarías 9:1-
8

Otra percepción sobre cómo se iniciará  la  Tribulación  la  encontramos  en el  libro  de
Daniel.

“Tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: pasarán
muchos, y multiplicaráse la ciencia.”  Daniel 12:4

Aquí vemos dos cosas por separado: una es que muchos correrán de un lado a otro y la
segunda es que el conocimiento se incrementará. Veamos sobre el hecho de que correrán
de un lado a otro. 

El  transporte  es  un  medio  para  ir  de  aquí  para  allá.  He  leído  varios  libros  sobre
exploradores  precoces  tales  como  el  compendio  de  los  viajes  a  Africa  de  David
Livingstone, así como, el primer libro preparado por los militares de los Estados Unidos
tratando de encontrar  la  cabecera  del  Río Amazonas,  así  como una ruta  a  través  del
continente  Sudaméricano.  Estas  cosas  me  fascinan  absolutamente  especialmente  los
relatos de primera mano de los exploradores en la selva. 

Incluso también he estado en la selva, sin embargo, mi aventura no fue tan dramática
como la de los primeros exploradores. Para llegar a una selva un poco remota, manejé
parte del tramo y luego tomé un bus otra parte del camino, luego manejé un poco más y
finalmente  tomé  un  bote  para  llegar  a  mi  destino.  Poco  después,  regresé  a  casa  y
simplemente tomé un vuelo a Tijuana, Mexico, crucé el límite con San Diego, alquilé una
cabaña y renté un vehículo para regresar. 



En la  actualidad  dicho  viaje  puede  ser  realizado  en  un  corto  periodo  de  tiempo,  en
realidad,  mi  viaje  podría  haber  sido  más  directo  e  incluso  muchísimo  más  corto.  Si
hubiera querido, habría hecho mi viaje a la selva en un día. Ahora, si viéramos a casi todo
nuestro mundo bajo el control del Imperio Romano revivido, podríamos ver que algunas
partes del mundo están más desarrolladas, algunas tienen una mejor infraestructura que
otras (Daniel 2:41-42).  

Si hubiera decidido viajar mucho más, ir a lo profundo de un lugar poco conocido, el
tiempo de viaje se hubiera incrementado, primero habría tomado un bote veloz, luego una
canoa y finalmente hubiera ido a pie con un machete.  Esto nos lleva directamente al
siguiente punto sobre el incremento del conocimiento. 

Mi papa era mucho mayor que yo y si aún estuviera vivo, habría cumplido 100 años este
año. Bueno, así que, con tal diferencia de edad, tuve una idea de cómo eran las cosas, con
una crianza un poco más anticuada en comparación a la mayoría de personas de mi edad. 

Aún puedo caminar  un cuarto de milla  por los campos  y bosques para encontrar  los
vestigios del hogar de la niñez de mi padre. Cuando mi papá crecía, tenía que usar el
trineo  jalado  por  el  caballo  para  ir  a  su  escuela  de  un  solo  grado  en  el  área  rural
Charlevoix County en Michigan. Mi bisabuelo falleció en la Guerra Civil peleando por la
Unión. 

La propiedad en donde creció mi papá era una granja de 40 acres y la única energía que
tenían era la del molino de viento que era suficiente para escuchar los programas de radio
en la tarde. Preparaban mantequilla a mano y hacían su propio helado. Mi abuela, a quien
nunca conocí, cosía toda la ropa excepto la ropa interior. Casi toda la comida que comían
era cultivada en las chacras locales excepto por la bolsa de azúcar de 50 lb que ellos
compraban una vez al año.
 
Si nos sentamos a reflexionar, incluso simplemente sobre un poco de la historia conocida,
deberían darse cuenta de que hace más de 100 años, la mayoría de personas no tenían
electricidad, cañerías y automóviles. De hecho, incluso lavaban usando una tabla. Hemos
visto  claramente  un  crecimiento  exponencial  del  conocimiento  que  ha  conducido  a
inmensos cambios no solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo. 

¿Cómo podría ser posible que la marca de la bestia pueda haberse dado hace 100 años?
Se podría argumentar que serían siete años para encontrar a todo el mundo y marcarlos
con  cualquier  tecnología  existente  pero  incluso  en  ese  entonces  se  hacían  muchos
trueques  y  ello  habría  sido  inviable.  De  hecho,  en  ninguna  parte  de  la  Biblia  dice
realmente que la marca de la bestia durará siete años, en realidad podría simplemente
durar un año ¿Quién sabe?

El mundo realmente ha evolucionado y esta evolución se ha encaminado hacia la maldad,
ayudando a que las transgresiones de las personas se hagan realidad. Una de las cosas que
absolutamente me maravillaron cuando viajé por los países del segundo mundo fue el



hecho de que las personas veían películas y escuchaban música americana, en inglés a
pesar de que no hablaban inglés, pero manejaban algunas palabras en inglés.  Sonreían y
escuchaban e incluso sin comprender totalmente el contexto. 

Podríamos seguir más y más hablando sobre los viajes al espacio y aéreos, el internet los
satélites, armamento de alta tecnología, avances médicos, la robótica, IA y muchas cosas
más.  Sin  más  que  decir  de  la  tecnología  informática,  los  vehículos  autónomos,  los
rascacielos modernos,  la energía solar y aeólica,  así  como la tecnología intrusiva que
prácticamente borra nuestra privacidad y usa la información para elaborar bases de datos
en contra de todos los ciudadanos del mundo. 

¿En nuestros tiempos manejamos la tecnología apropiada para que se aplique la marca de
la bestia? Sí, pero será mucho más fácil y más eficiente a medida que pase el tiempo.
Impresionantemente, incluso en el 2021, aun existen algunas tribus de no contactados en
el mundo principalmente en Brasil. 

Ahora echemos un vistazo al tercer sello y meditemos en una pregunta. La mayoría de las
personas ven el libro de apocalipsis y observan tres diferentes tipos de juicios: los juicios
del sello, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. ¿¿¿Recordando que el
libro de revelaciones de Jesucristo trata del pasado, presente y futuro se puede considerar
que algunos sellos  ya  se han abierto  y que algunos juicios  de las  trompetas  y copas
también se han dado???

“Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y ve. Y miré, y he
aquí un caballo negro: y el que estaba sentado encima de él, tenía un peso en su mano.
Y oí una voz en medio de los cuatro animales, que decía: Dos libras de trigo por un
denario, y seis libras de cebada por un denario: y no hagas daño al vino ni al aceite.”
Apocalipsis 6:5-6

Esto se mencionará en otra parte así que esto es solo un pequeño recordario sobre el
tercer sello. ¿Podríamos verlo ya parcialmente cumplido y el resultado sería tal como las
personas lo estarían pensando? ¿Esto podría ser parte de lo que se menciona en  Lucas
21:11?

“Y  habrá  grandes  terremotos,  y  en  varios  lugares  hambres  y  pestilencias;  y  habrá
espantos y grandes señales del cielo.”  

Además de algunos avances  tecnológicos  y de los viajes que aparentemente deberían
suceder en la plenitud del tiempo de la Tribulación también contamos con el hecho de
que Israel se ha convertido nuevamente en nación. El libro de Isaías es bastante claro en
ello:

“¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vió cosa tal? ¿parirá la tierra en un día? ¿nacerá
una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos.”  Isaías
66:8



¡El 14 de mayo de 1948 Israel renació después de haber estado dispersos por casi 1900
años! Esto es justo como la Biblia lo había profetizado. 

“(Azufre y sal, abrasada toda su tierra: no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en
ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de
Seboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira:) Dirán, pues, todas las gentes:
¿Por  qué  hizo  Jehová  esto  á  esta  tierra?  ¿qué  ira  es  ésta  de  tan  gran  furor?   Y
responderán:  Por cuanto  dejaron el  pacto  de  Jehová el  Dios  de sus  padres,  que  él
concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, Y fueron y sirvieron á dioses
ajenos, é inclináronse á ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían
dado: Encendióse por tanto, el furor de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella
todas las maldiciones escritas en esta libro; Y Jehová los desarraigó de su tierra con
enojo,  y  con  saña,  y  con  furor  grande,  y  los  echó  á  otra  tierra,  como  hoy.”
Deuteronomio 29:23-28

“Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestros ramos, y llevaréis vuestro fruto á mi
pueblo Israel; porque cerca están para venir.  Porque heme aquí á vosotros, y á vosotros
me volveré, y seréis labrados y sembrados.  Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, á
toda la casa de Israel, toda ella; y las ciudades han de ser habitadas, y serán edificadas
las ruinas.  Y multiplicaré sobre vosotros hombres y bestias,  y serán multiplicados y
crecerán:  y  os  haré  morar  como  solíais  antiguamente,  y  os  haré  más  bien  que  en
vuestros principios; y sabréis que yo soy Jehová.”  Ezequiel 36:8-11

“Así ha dicho el Señor Jehová: El día que os limpiaré de todas vuestras iniquidades,
haré también habitar las ciudades, y las asoladas serán edificadas.  Y la tierra asolada
será labrada, en lugar de haber sido asolada en ojos de todos los que pasaron; Los
cuales dijeron: Esta tierra asolada fué como huerto de Edén; y estas ciudades desiertas y
asoladas  y  arruinadas,  fortalecidas  estuvieron.   Y  las  gentes  que  fueron  dejadas  en
vuestros alrededores, sabrán que yo edifiqué las derribadas, y planté las asoladas: yo
Jehová he hablado, y harélo.”  Ezequiel 36:33-36

Tomé en cuenta lo siguiente: “Y las gentes que fueron dejadas en vuestros alrededores,
sabrán que yo edifiqué las derribadas, y planté las asoladas: yo Jehová he hablado, y
harélo.”  Realmente no tienen excusa, incluso manifiestan su odio a Dios y a su pueblo
claramente. 

“Y LA mano de Jehová fué sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio
de un campo que estaba lleno  de  huesos.   E  hízome pasar  cerca  de  ellos  por  todo
alrededor: y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en
gran manera.  Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová,
tú lo sabes.  Díjome entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oid
palabra de Jehová.  Así ha dicho el Señor Jehová á estos huesos: He aquí, yo hago
entrar espíritu en vosotros, y viviréis.  Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir
sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y
sabréis que yo soy Jehová.  Profeticé pues, como me fué mandado; y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso á su



hueso.  Y miré, y he aquí nervios sobre ellos,  y la carne subió,  y la piel  cubrió por
encima de ellos: mas no había en ellos espíritu. Y díjome: Profetiza al espíritu, profetiza,
hijo del hombre,  y di al espíritu: Así ha dicho el  Señor Jehová: Espíritu, ven de los
cuatro  vientos,  y  sopla  sobre  estos  muertos,  y  vivirán.   Y  profeticé  como me  había
mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército
grande en extremo.  Díjome luego: Hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y
somos del todo talados.  Por tanto profetiza, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He
aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os
traeré á la  tierra  de Israel.   Y  sabréis  que  yo  soy  Jehová,  cuando abriere  vuestros
sepulcros,  y  os sacare de vuestras sepulturas,  pueblo mío.   Y pondré mi espíritu  en
vosotros,  y viviréis,  y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová
hablé,  y lo hice,  dice Jehová.  Y fué á mí palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo del
hombre,  tómate ahora un palo,  y  escribe  en él:  A Judá,  y  á  los  hijos  de Israel  sus
compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él: A José, palo de Ephraim, y á toda
la casa de Israel sus compañeros.  Júntalos luego el uno con el otro, para que sean en
uno, y serán uno en tu mano.  Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No
nos enseñarás qué te propones con eso?  Diles: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí,
yo tomo el palo de José que está en la mano de Ephraim, y á las tribus de Israel sus
compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en
mi mano.  Y los palos sobre que escribieres, estarán en tu mano delante de sus ojos; Y
les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo á los hijos de Israel de entre
las gentes á las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré á su tierra: Y los
haré una nación en la tierra, en los montes de Israel; y un rey será á todos ellos por rey:
y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos: Ni más se
contaminarán con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones: y los
salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por
pueblo, y yo á ellos por Dios.  Y mi siervo David será rey sobre ellos, y á todos ellos será
un pastor: y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por
obra.  Y habitarán en la tierra que dí á mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros
padres; en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre; y mi
siervo David  les  será príncipe  para  siempre.   Y  concertaré  con ellos  pacto  de paz,
perpetuo pacto será con ellos: y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario
entre ellos para siempre.  Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré á ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo.  Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico á Israel, estando
mi santuario entre ellos para siempre.”  Ezequiel 37

Para las naciones, Israel se ha convertido en un tema de debate y causa de preocupación
incluso para la política americana tal como la Biblia lo ha profetizado. 

“He aquí, yo pongo á Jerusalem por vaso de temblor á todos los pueblos de alrededor
cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalem.”  Zacarías 12:2

A menudo se escucha sobre una solución de dos estados como el propuesto acuerdo de
paz  que  solucionará  los  disturbios  de  Medio  Oriente.  Bueno,  al  final  eso  es  lo  que
sucederá y no será de agrado para Dios Todopoderoso. 



“Juntaré todas las gentes, y harélas descender al valle de Josaphat, y allí entraré en
juicio con ellos á causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, á los cuales esparcieron
entre las naciones, y partieron mi tierra:”…  Joel 3:2

“Y con el dios ajeno que conocerá, hará á los baluartes de Mauzim crecer en gloria: y
harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra.”  Daniel 11:39 –
hablando del Anticristo

¿Quizá este acuerdo de paz podría ser realizado después del cumplimiento de Salmos 83? 
Sin duda, a menudo al final la guerra trae como consecuencia algo de paz. 

Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel Cántico. Salmo de Asaf.

“Canción: Salmo de Asaph. OH Dios no tengas silencio: No calles, oh Dios, ni te estés
quieto.   Porque he  aquí  que braman tus  enemigos;  Y tus  aborrecedores  han alzado
cabeza.  Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, Y han entrado en consejo
contra tus escondidos.  Han dicho: Venid, y cortémoslos de ser pueblo, Y no haya más
memoria del nombre de Israel.  Por esto han conspirado de corazón á una, Contra ti han
hecho liga; Los pabellones de los Idumeos y de los Ismaelitas, Moab y los Agarenos;
Gebal, y Ammón, y Amalec; Los Filisteos con los habitadores de Tiro.  También el Assur
se ha juntado con ellos:  Son por brazo á los  hijos  de Lot.  (Selah.)   Hazles  como á
Madián; Como á Sísara, como á Jabín en el arroyo de Cisón; Que perecieron en Endor,
Fueron hechos muladar de la tierra.  Pon á ellos y á sus capitanes como á Oreb y como
á Zeeb; Y como á Zeba y como á Zalmunna, á todos sus príncipes; Que han dicho:
Heredemos para nosotros Las moradas de Dios.  Dios mío, ponlos como á torbellinos;
Como á hojarascas delante del viento.  Como fuego que quema el monte, Como llama
que  abrasa  las  breñas.   Persíguelos  así  con  tu  tempestad,  Y  asómbralos  con  tu
torbellino.   Llena sus rostros de vergüenza; Y busquen tu nombre,  oh Jehová.  Sean
afrentados y turbados para siempre; Y sean deshonrados, y perezcan.  Y conozcan que tu
nombre es JEHOVÁ; Tú solo Altísimo sobre toda la tierra.”  Salmos 83

En la primera mitad de la Tribulación veremos como la situación se torna cada vez peor,
quizá a un ritmo aterrador, pero es la segunda mitad de la Tribulación lo que las personas
a menudo han escuchado. Esta también es parte de la Séptima Semana (Daniel 9:27), la
Gran Tribulación. 

“Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el  esparcimiento del escuadrón del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas.”  Daniel 12:7

Los Dos Testigos

Durante lo que parece ser la primera mitad de la Tribulación, los primeros tres años y
medio, hay Dos Testigos que proclamarán la Verdad de Dios a los habitantes de la tierra.



Ahora, hay algunos que consideran que Zacarías 4:3, 12 trata acerca de los Dos Testigos,
pero  considero  que  esto  es  un  misterio  y  nada  puede  ser  comprobado,  aunque  un
argumento puede ser algo que nos permite meditar. En donde sí la Palabra de Dios es
bastante clara sobre estas dos personas es en Apocalipsis. 

“Y  daré  á  mis  dos  testigos,  y  ellos  profetizarán  por  mil  doscientos  y  sesenta  días,
vestidos de sacos.  Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que están delante del
Dios de la tierra.  Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora
á sus enemigos: y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto.
Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga
cuantas veces quisieren.”  Apocalipsis 11:3-6

Hay muchas  personas  que  piensan  que  Moisés  y  Elías  son los  Dos  Testigos  porque
cuando Jesús se transfiguró El habló a Moisés y Elías (Mateo 17:1-3).  Mi opinion solía
ser que tendría sentido que sean Elías y Enoc porque ninguno de esos dos hombres murió,
sino que fueron Raptados al Cielo (Génesis 5:24; 2 Reyes 2:11).  Nunca he considerado
que Moisés sea uno de los testigos y sé que Dios enterró a Moisés (Deuteronomio 34:5-
6) y no pienso como otros lo hacen respecto a la transfiguración de Jesús. Sin embargo,
claramente la Biblia se mantiene en silencio respecto a quienes podrían ser estos dos
hombres. 

Si alguno considera a Elías, en quién yo solía pensar como uno de los testigos e incluso 
siendo uno de los dos que los otros piensan que son los testigos, entonces considera lo
siguiente:

“Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen pues los escribas que
es menester que Elías venga primero?  Y respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías
vendrá primero, y restituirá todas las cosas.  Mas os digo, que ya vino Elías, y no le
conocieron; antes hicieron en él todo lo que quisieron: así también el Hijo del hombre
padecerá  de  ellos.   Los  discípulos  entonces  entendieron,  que  les  habló  de  Juan  el
Bautista.”  Mateo 17:10-13

En realidad, ¿Si uno observa las Sagradas Escrituras, hay una similitud que quizá para la
mayoría pasa desapercibida?

“Entonces él les dijo: ¿Qué hábito era el de aquel varón que encontrasteis, y os dijo
tales palabras?  Y ellos le respondieron: Un varón velloso, y ceñía sus lomos con un
cinto de cuero. Entonces él dijo: Elías Thisbita es.”  2 Reyes 1:7-8

“Y  EN  aquellos  días  vino  Juan  el  Bautista  predicando  en  el  desierto  de  Judea,  Y
diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado.  Porque éste es aquel
del cual fué dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto:
Aparejad el camino del Señor, Enderezad sus veredas.  Y tenía Juan su vestido de pelos
de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y
miel silvestre.”  Mateo 3:1-4



Ahora me pregunto sobre lo que comunmente se especula, en donde la Bibla permanece
en silencio total,  ¿si,  quizá, hay un nombre equivocado originado en una creencia sin
fundamento bíblico, entonces podría a su vez ser usado en contra de aquellos que fueron
Dejados Atrás en la tierra?

“Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada: y se
maravilló toda la tierra en pos de la bestia.”  Apocalipsis 13:13

“Y respondióle  Elías,  y  dijo:  Si  yo soy varón de  Dios,  descienda fuego  del  cielo,  y
consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió á él y á sus
cincuenta.”  2 Reyes 1:12

Claramente  Elías  pidió  que  caiga  fuego  de  los  cielos  y  en  Apocalipsis  13:13 (más
adelante) podemos ver que el  Falso Profeta pide que caiga fuego del cielo.  ¿el  Falso
Profeta podría hacer eso en la segunda mitad de la Tribulación (los últimos 3 ½ años)
pretendiendo ser Elías?

Otro dato sobre los Dos Testigos es que serán asesinados…

“Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará
guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará.  Y sus cuerpos serán echados en las
plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto,  donde
también nuestro Señor fué crucificado.  Y los de los linajes, y de los pueblos, y de las
lenguas,  y  de  los  Gentiles  verán  los  cuerpos  de  ellos  por  tres  días  y  medio,  y  no
permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros.  Y los moradores de la tierra se
gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos á los otros; porque
estos dos profetas han atormentado á los que moran sobre la tierra.  Y después de tres
días y medio el espíritu de vida enviado de Dios, entró en ellos, y se alzaron sobre sus
pies, y vino gran temor sobre los que los vieron.  Y oyeron una grande voz del cielo, que
les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.  Y en
aquella hora fué hecho gran temblor de tierra, y la décima parte de la ciudad cayó, y
fueron muertos en el temblor de tierra en número de siete mil hombres: y los demás
fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo.”  Apocalipsis 11:7-13

Ahora, cuando se considera que “y vino gran temor sobre los que los vieron”, después de
que regresan a la vida, entonces también se debe considerar que simplemente el mundo
en su mayoría no quiere escuchar las advertencias. A mi parecer, es que, si esa sería una
evidencia  de  que  ellos  no  son  Elías  y  Enoc  o  Elías  y  Moisés  sino  dos  personas
desconocidas. Además, considerando que los santos resucitan de sus sepulturas después
de que Cristo fue asesinado en la cruz y ello no pareció convincente para los líderes
religiosos de ese tiempo. 

“Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dió el espíritu.  Y he aquí, el
velo del templo se rompió en dos, de alto á bajo: y la tierra tembló, y las piedras se
hendieron; Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido,



se levantaron; Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron á la santa
ciudad, y aparecieron á muchos.”  Mateo 27:50-53

Bueno,  tienes  a  estos  Dos  Testigos  quienes  “y  tienen  poder  sobre  las  aguas  para
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren.” 

Como solía decir mi querido amigo que dirigía el Ministerio Una Voz en el Desierto
(www.a-voice.org), lo que piensas exactamente, ellos dirán… ¡Arrepientánse! El hecho
de que el mundo se rejocije, se estén casando y se den regalos después de que los Dos
Testigos sean asesinados, habla de su poderoso testimonio. 

Su testimonio está terminado porque Dios lo termina al confirmar que son Sus Profetas
pues los resucita de la muerte. Algunas personas no entienden a los profetas que Dios
envía, pero otros eventualmente los reconocen (1 Reyes 17:24).  Bueno, serán estos Dos
Testigos que estarán en Jerusalén y proclamarán la Verdad de Dios al mundo. Asimismo,
habrá canales dedicados de transmisión en vivo o perennes cámaras de televisión sobre
ellos dos. El mundo no estará muy a gusto por las plagas que Dios permitirá que ellos dos
desaten sobre la tierra. 

El hecho de que haya tantas plagas o lluvia tardía o agua convirtiéndose en sangre parece
significar  que el  mundo no es  del  todo receptivo  a  su mensaje  de  arrepentimiento  y
aceptación  de Jesucristo como su Salvador.  Considera que cuando ellos dos estén en
Jerusalen, la tribulación ya habrá empezado y tendrán autoridad para señalar quien es el
anticristo, y la revelación habrá ocurrido (2 Tesalonicenses 2:8).  

La  mayoría  pensará  que  es  descaradamente  obvio,  bien,  para  quienes  son  salvos
realmente lo sería, pero al inicio de la Tribulación no habrá nadie en la tierra que sea
salvo,  será  el  momento  más  oscuro  en  la  historia  de  la  tierra,  un  mundo  que  está
totalmente perdido. Al menos, cuando Dios inundó la tierra como un juicio previo, aún
estaba Noé y su familia (ocho almas 1 Pedro 3:20), en el momento después del Rapto no
habrá nadie … nadie en absoluto. Bueno, aquellos salvos que cuentan solamente con los
rudimentos  básicos  de  la  Salvación,  probablemente  no  conocerán  ninguna  clase  de
doctrina profunda. 

Este es otro concepto erróneo de Hollywood que describe al Anticristo como un hombre
que básicamente es de un color rojo opaco, que tiene cuernos en su cabeza, más que
presentarlo como un gran impostor. Además de ello, estarán aquellos a los que Dios ha
permitido que sean engañados  (2 Tesalonicenses 2:11-12), así que, aunque el anticristo
esté  parado ante ellos  con una cola  bifurcada y cuernos saliendo de su cabeza,  ellos
NUNCA lo verán. 

Bueno, estos Dos Testigos son profetas del Dios Altísimo quienes proclaman su Verdad a
un mundo que ha sido Dejado Atrás. Finalmente, su testimonio se termina, los 3 ½ años
se han completado, la Gran Tribulación, la segunda mitad, los 3 ½ años están empezando
y serán asesinados.  Aquellos  que escucharon a  sus advertencias  y aceptaron a Cristo



como  su  Salvador  serán  martirizados  (Apocalipsis  7:14) y  quienes  rehusaron  serán
quienes se alegren de sus muertes.  

Ahora  la  trama  cambia,  ahora  las  cosas  se  intensifican,  ahora  lo  que  Hollywood  ha
tratado de poner en portada empieza a ser el futuro, ahora la Gran Tribulación empieza, el
“tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 30:7).

El Tiempo de Angustia para Jacob

Ahora nos adentramos en lo que yo consideraría la verdadera porción del “tiempo de
angustia para Jacob” (Jeremías 30:7), La Gran Tribulación, los verdaderos juicios al
mundo que empiezan a llegar a un punto en donde la seriedad de la situación no podría
ser posiblemente sobreestimada. Incluso en nuestro día y epoca, en el momento en que
escribo esto, hay algunos que suponen que ya estamos en ese periodo de tiempo. 

Justo el  otro día  encontré  un artículo  sobre alguien  que escribe regularmente  y tiene
muchos  seguidores.  Mientras  sus  artículos  a  menudo  son  interesantes,  también  los
considero frustrantes y me enojo (Salmos 139:21) por la falta de entendimiento, pues sé
que está engañando a sus lectores. De hecho, deseo que alguien pudiera ponerlo en su
lugar y traiga abajo sus palabras falsas y engañosas que escribe en relación de los eventos
del  fin  de  los  tiempos  y  del  Rapto.  Promueve  la  falsa  doctrina  y  sus  seguidores
probablemente sean millones si no son decenas de millones. 

Bueno, en uno de sus más recientes artículos, él habla acerca de cómo las cosas se tornan
más difíciles en lugar de mejorar (como si fuera un estudioso de la profecía bíblica, él
habla sobre asuntos de los que él no conoce bien) y termina con Jesús regresando para
arreglar las cosas. La idea detrás de eso es que esas personas malvadas que gobiernan y
controlan el mundo, nuestros líderes a nivel mundial, aquella “élite” será detenida por
Jesús a su regreso y las cosas se tornarán realmente terribles para nosotros (ellos) hasta
que eso suceda. Bueno, hay un problema con esta manera de pensar y ese problema es
realmente bastante común. 

La percepción es simplemente que hay mucha gente malvada en las salas de junta, en
nuestras  esferas  políticas,  en  las  corporaciones  gigantescas  que  manejan  los  eventos
mundiales y   demás. Esas personas que son una amenaza para aquellos que escriben
estas cosas serán juzgadas por Jesús a su regreso, pero los lectores serán consumidos por
los malhechores y los juicios de Dios afectarán a los habitantes del mundo. 

En pocas palabras aquellos que no son preparacionistas, aquellos que no estén preparados
caerán víctimas de las políticas y los eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, con
respecto a dichas vanas filosofías, aquellos que están preparados y son supuestamente
salvos, es decir, que creen en Jesús, siguen sus instrucciones, no lo que dice la Biblia
(Santiago 2:19), seguirán haciendo esto hasta que Jesús detenga a estas personas. Bueno,
hay un problema con su modo de pensar y que simplemente mostraría también el gran
problema con la falta de predicación en las iglesias sobre el arrepentimiento.
  



Estas  personas  no  se  consideran  dignas  del  justo  juicio  de  Dios.  Ellos  mismos  se
consideran personas buenas. Mientras ellos repetiran algunas palabras de un predicador o
clamaran diciendo que son cristianos, sus corazones están lejos de la verdad porque ellos
no ven su verdadera condición como Dios los ve. No entienden el problema real debido al
pecado y no consideran el gran y maravilloso regalo que Dios otorgó a la humanidad para
traer Salvación a través de Jesucristo, Su Hijo, que murió en la Cruz y resucitó de la
muerte para sentarse a la derecha de Dios. Ya que, Cristo pagó el castigo por nuestros
pecados, debemos arrepentirnos con Dios y por fe creer en Jesucristo como nuestro Señor
y Salvador. Incluso si no consideramos que debemos arrepentirnos, esto también significa
que no nos consideramos culplables ante Dios Todopoderoso. Bueno, entonces, ¿Por qué
Cristo murió en la Cruz? ¿Por qué pagó el castigo por nuestros pecados?

“Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en
el cielo.  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del hombre sea levantado; Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que
tenga vida eterna.  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo
unigénito,  para que todo aquel que en él  cree,  no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el
mundo sea salvo por él.  El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es
condenado, porque no creyó en el  nombre del unigénito Hijo de Dios.   Y esta es la
condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que
la luz; porque sus obras eran malas.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la
luz y no viene á la luz, porque sus obras no sean redargüidas.  Mas el que obra verdad,
viene á la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios.”  Juan
3:13-21

“Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los
hombres, en que podamos ser salvos.”  Hechos 4:12

“ADEMÁS os declaro,  hermanos,  el  evangelio  que os he predicado,  el  cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; Por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.  Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme
á las  Escrituras;  Y  que  fué  sepultado,  y  que  resucitó  al  tercer  día,  conforme  á  las
Escrituras; Y que apareció á Cefas, y después á los doce.  Después apareció á más de
quinientos  hermanos  juntos;  de  los  cuales  muchos  viven  aún,  y  otros  son  muertos.
Después apareció á Jacobo; después á todos los apóstoles.  Y el postrero de todos, como
á un abortivo, me apareció á mí.”  1 Corintios 15:1-8

“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús: El cual, siendo
en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á Dios: Sin embargo, se anonadó á sí
mismo,  tomando  forma de  siervo,  hecho  semejante  á  los  hombres;  Y  hallado  en  la
condición  como hombre,  se  humilló  á sí  mismo,  hecho obediente  hasta la  muerte,  y
muerte de cruz.  Por lo cual Dios también le ensalzó á lo sumo, y dióle un nombre que es
sobre todo nombre; Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra; Y toda



lengua confiese que Jesucristo es el Señor, á la gloria de Dios Padre.”  Filipenses 2:5-
11

“Mas después de ahora el Hijo del hombre se asentará á la diestra de la potencia de
Dios.”  Lucas 22:69

“Porque  para  esto  sois  llamados;  pues  que  también  Cristo  padeció  por  nosotros,
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas: El cual no hizo pecado; ni fué
hallado engaño en su boca: Quien cuando le maldecían no retornaba maldición: cuando
padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente: El cual mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos
á los pecados, vivamos á la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.  Porque
vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de
vuestras almas.”  1 Pedro 2:21-25

“Testificando á los Judíos y á los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en
nuestro Señor Jesucristo.”  Hechos 20:21

“Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á
todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un
día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó;
dando fe á todos con haberle levantado de los muertos.”  Hechos 17:30-31

Todos debemos reconocer que somos culpables y merecedores del juicio del Altísimo.
Debemos darnos cuenta que Dios nos ha dado la Salvación como un completo regalo para
todos los que lo reciban y ello significa que es también para ti. 

Bueno, la forma de pensar de estas personas no es diferentes a las del promedio. Sería
raro sugerir en un funeral que la persona que falleció está en el infierno, en casi todos los
casos, si es católico o protestante, incluso de otros credos, se considera que esa persona
está en el cielo o según lo que digan las otras religiones, en algún lugar mejor, o como sea
que  ellos  lo  llamen.  Solo,  en  algunas  circunstancias  en  donde  se  sabía  que  era  una
persona malvada, la mayoría diría que dicha persona estará ardiendo en el infierno. 

El problema que yace con este tipo de pensamiento tanto en las iglesias, así como, en las
culturas de todo el mundo e incluso las que se relacionan con los eventos proféticos de
los últimos tiempos es que las personas se consideran así mismas dignas para los justos
juicios de Dios. No tienen defectos e imperfecciones que puedan ser considerado delitos
ante Dios (eso es lo que ellos creen) así que ellos consideran que dichas medidas deben
ser usadas en contra de aquellos cuyos corazones no se han arrepentido. 

Bueno, la Biblia dice esto sobre el infierno:

“Entonces dirá también á los que estarán á la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles:”…  Mateo 25:41



Bueno, aquí puedes ver que quienes están a la mano izquierda de Cristo (lee tú mismo
todo el pasaje) están siendo arrojados al “fuego eterno” que fue “preparado para el diablo
y sus ángeles”. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de aquellos que no son salvos y que
reciben el  mismo final  del  fuego eterno,  así  como Satanás  y sus demonios.  Además,
como mencionamos,  las personas ven a los que gobiernan el  mundo la “élite”,  como
dignos de tal juicio y la Biblia está de acuerdo. Permíteme poner aquí el pasaje de la
Escritura que prueba que ellos están en lo correcto. 

“Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores; Al que con ira hería
los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor, y las
perseguía con crueldad.  Descansó, sosegó toda la tierra: cantaron alabanza.  Aun las
hayas se holgaron de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: Desde que tú pereciste, no ha
subido cortador contra nosotros.  El infierno abajo se espantó de ti; te despertó muertos
que en tu venida saliesen á recibirte, hizo levantar de sus sillas á todos los príncipes de
la tierra, á todos los reyes de las naciones.  Todos ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú
también enfermaste como nosotros, y como nosotros fuiste?  Descendió al sepulcro tu
soberbia, y el sonido de tus vihuelas: gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.
¡Cómo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas las gentes.  Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo, en lo alto junto á las
estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, á los lados
del aquilón; Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  Mas tú
derribado eres en el sepulcro, á los lados de la huesa.  Inclinarse han hacia ti los que te
vieren, te considerarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que
trastornaba los reinos; Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades;
que á sus presos nunca abrió la cárcel?”  Isaías  14:5-17

Creo que, por desgracia, muchos irán a la tumba asumiendo que no son dignos del eterno
juicio  en el  Lago de Fuego.  Ellos  no han creido en el  Evangelio,  han escogido otro
camino, uno en el que no prevalecerán. Incluso estos gobernantes, reyes, élites, aquellos a
quienes muchos conocen como rectos terminarán en el  Lago de Fuego, ellos también
tienen su razonamiento para creer que no irán ahí. 

Puesto que ha habido un trato, un acuerdo, algo que se presume como cierto para quienes
están en aquellas  posiciones  de poder  que se han alineado con los principados y los
poderes de este mundo  (Efesios 6:12), ellos asumen que también tienen una solución a
este  problema  que  todos  los  que  no  han  aceptado  a  Jesucristo  como  su  Salvador
terminarán en el infierno. 

“Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no
será firme: cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados.”  Isaías 28:18

Lo que sea que hayan acordado, no prevalecerá. 

La grave idea errónea que se sostiene entre muchos de los cristianos profesantes es que
tales juicios del eterno fuego son solo para aquellos que “son lo peor de lo peor” y que no
consideran que la paga del pecado es la muerte y que todos somos pecadores. 



“Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la gloria de Dios;”…  Romanos 3:23

“Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro.”  Romanos 6:23

La Biblia es bastante clara de que a menos que tu nombre, personalmente, esté escrito en
el Libro de la Vida del Cordero (Apocalipsis 13:8), serás arrojado al Lago de Fuego por
toda la eternidad. Eso significa que a menos que te hayas arrepentido ante Dios y que por
fe creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador (no simplemente creer), también serás
arrojado ahí. No seaís engañados, porque el diablo no sólo ha engañado a aquellos que
gobiernan este  mundo con un falso acuerdo con Seol (Infierno) sino que también  ha
engañado a muchísimas personas que asumen ser salvos y no lo son. 

“Examinaos  á  vosotros  mismos  si  estáis  en  fe;  probaos  á  vosotros  mismos.  ¿No  os
conocéis á vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? si ya no sois reprobados.”
2 Corintios 13:5

“Porque sabéis  esto,  que ningún fornicario,  ó inmundo, ó avaro,  que es servidor de
ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.  Nadie os engañe con palabras
vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.”
Efesios 5:5-6

“Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los fornicarios y
hechiceros, y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”  Apocalipsis 21:8

“Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.”  Juan 8:44

“Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y
Satanás, el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.”  Apocalipsis 12:9

“Y el diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás.  Y vi un
gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el
cielo; y no fué hallado el lugar de ellos.  Y vi los muertos, grandes y pequeños, que
estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual es
de la vida:  y  fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.  Y el mar dió los muertos que estaban en él; y la muerte y el
infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según
sus obras.  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la



muerte segunda.  Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el
lago de fuego.”  Apocalipsis 20:10-15

Así que, ¿exactamente qué es el “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 30:7)?

“Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas; y en la tierra angustia
de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas: Secándose los hombres á
causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la tierra:
porque las virtudes de los cielos serán conmovidas.”  Lucas 21:25-26

Una porción de  Daniel 12:1 lo describe como sigue:  “y será tiempo de angustia, cual
nunca fué después que hubo gente hasta entonces” … 

“Porque habrá entonces  grande aflicción,  cual  no fué desde el  principio del  mundo
hasta ahora, ni será.  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.”  Mateo 24:21-22

Esta es una época como ninguna. Es una época en donde eventualmente siete mujeres
tomaran a un hombre sólo para que su culpa sea quitada. 

“Y ECHARÁN mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras
comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente sea llamado
tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio.”  Isaías 4:1

Este es el tiempo en el que dos de cada tres judíos serán asesinados, que es un mejor
porcentaje con respecto al del resto del mundo. 

“Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán taladas en ella, y
se perderán; mas la tercera quedará en ella.  Y meteré en el fuego la tercera parte, y los
fundiré como se funde la plata,  y probarélos como se prueba el  oro. El invocará mi
nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío: y él dirá: Jehová es mi Dios.”  Zacarías 13:8-9

Este es el tiempo de la Gran Tribulación que se discute en Isaías 24 y Joel 2-3.  

“HE aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir
sus moradores.  Y será como el pueblo, tal el sacerdote; como el siervo, tal su señor;
como la criada, tal  su señora; tal  el  que compra, como el que vende; tal  el  que da
emprestado, como el que toma prestado; tal el que da á logro, como el que lo recibe.
Del todo será vaciada la tierra, y enteramente saqueada; porque Jehová ha pronunciado
esta palabra.  Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos
pueblos de la tierra.  Y la tierra se inficionó bajo sus moradores; porque traspasaron las
leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno.  Por esta causa la maldición
consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron consumidos
los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres.  Perdióse el vino, enfermó la
vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón.  Cesó el regocijo de los panderos,
acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa.  No beberán vino



con cantar: la bebida será amarga á los que la bebieren.  Quebrantada está la ciudad de
la vanidad; toda casa se ha cerrado, porque no entre nadie.  Voces sobre el vino en las
plazas; todo gozo su oscureció, desterróse la alegría de la tierra.  En la ciudad quedó
soledad, y con asolamiento fué herida la puerta.  Porque así será en medio de la tierra,
en medio de los pueblos, como aceituno sacudido, como rebuscos acabada la vendimia.
Estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, desde la mar darán
voces.  Glorificad por esto á Jehová en los valles: en islas de la mar sea nombrado
Jehová Dios de Israel.  De lo postrero de la tierra oímos salmos: Gloria al justo. Y yo
dije:  ¡Mi  flaqueza,  mi  flaqueza,  ay  de  mí!  Prevaricadores  han  prevaricado;  y  han
prevaricado con prevaricación de desleales.  Terror y sima y lazo sobre ti, oh morador
de la tierra.  Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror, caerá en la sima; y el
que saliere de en medio de la sima, será preso del lazo: porque de lo alto se abrieron
ventanas, y temblarán los fundamentos de la tierra.  Quebrantaráse del todo la tierra,
enteramente  desmenuzada  será  la  tierra,  en  gran  manera será  la  tierra  conmovida.
Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza; y
agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.  Y acontecerá en
aquel día, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y sobre los reyes de la
tierra que hay sobre la tierra.  Y serán amontonados como se amontonan encarcelados
en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos
días.  La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos
reinare en el monte de Sión, y en Jerusalem, y delante de sus ancianos fuere glorioso.”
Isaías 24

“TOCAD  trompeta  en  Sión,  y  pregonad  en  mi  santo  monte:  tiemblen  todos  los
moradores de la tierra; porque viene el día de Jehová, porque está cercano.  Día de
tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama
como el alba: un pueblo grande y fuerte: nunca desde el siglo fué semejante, ni después
de él será jamás en años de generación en generación.  Delante de él consumirá fuego,
tras de él abrasará llama; como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás
de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.  Su parecer, como
parecer de caballos; y como gente de á caballo correrán.  Como estruendo de carros
saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que consume
hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla.  Delante de él temerán los
pueblos,  pondránse  mustios  todos  los  semblantes.   Como  valientes  correrán,  como
hombres de guerra subirán la muralla; y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus
sendas.  Ninguno apretará á su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo
sobre la espada no se herirán.  Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las
casas, entrarán por las ventanas á manera de ladrones.  Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor.  Y Jehová dará su voz delante de su ejército: porque muchos son sus reales y
fuertes,  que ponen en efecto  su palabra:  porque grande es  el  día de Jehová,  y  muy
terrible; ¿y quién lo podrá sufrir?  Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos á mí con
todo vuestro corazón,  con ayuno y  lloro y  llanto.   Y  lacerad vuestro  corazón,  y  no
vuestros  vestidos;  y  convertíos  á  Jehová  vuestro  Dios;  porque  misericordioso  es  y
clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo.
¿Quién sabe si volverá, y se apiadará, y dejará bendición tras de él, presente y libación



para  Jehová  Dios  vuestro?   Tocad  trompeta  en  Sión,  pregonad  ayuno,  llamad  á
congregación.  Reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los
niños y los que maman: salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia.  Entre la
entrada y el  altar,  lloren  los  sacerdotes,  ministros  de Jehová,  y  digan:  Perdona,  oh
Jehová,  á  tu  pueblo,  y  no  pongas  en  oprobio  tu  heredad,  para  que  las  gentes  se
enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?  Y
Jehová celará  su tierra,  y  perdonará su  pueblo.   Y  responderá Jehová,  y  dirá  á  su
pueblo: He aquí yo os envío pan, y mosto, y aceite, y seréis saciados de ellos: y nunca
más os pondré en oprobio entre las gentes.  Y haré alejar de vosotros al del aquilón, y
echarélo en la tierra seca y desierta: su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar
occidental,  y  exhalará  su  hedor;  y  subirá  su  pudrición,  porque hizo  grandes  cosas.
Tierra,  no  temas;  alégrate  y  gózate:  porque  Jehová  ha  de  hacer  grandes  cosas.
Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los
árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.  Vosotros también, hijos
de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia
arregladamente,  y  hará  descender  sobre  vosotros  lluvia  temprana  y  tardía  como al
principio.  Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.  Y
os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, y el revoltón; mi grande
ejército que envié contra vosotros.  Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de
Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros: y nunca jamás será mi pueblo
avergonzado.  Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro
Dios, y no hay otro: y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.  Y será que después de
esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras
hijas;  vuestros  viejos  soñarán  sueños,  y  vuestros  mancebos  verán  visiones.   Y  aun
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.  Y
daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.  El sol se
tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová.  Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová, será salvo: porque en
el monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que
quedaren, á los cuales Jehová habrá llamado.” 

“PORQUE he aquí  que  en  aquellos  días,  y  en  aquel  tiempo  en  que  haré  tornar  la
cautividad de Judá y de Jerusalem,  Juntaré todas las gentes, y harélas descender al
valle de Josaphat, y allí entraré en juicio con ellos á causa de mi pueblo, y de Israel mi
heredad, á los cuales esparcieron entre las naciones, y partieron mi tierra: Y echaron
suertes sobre mi pueblo, y á los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por
vino para beber.   Y también,  ¿qué tengo yo con vosotras,  Tiro y  Sidón,  y  todos los
términos de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré
yo recaer la paga sobre vuestra cabeza.  Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis
cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos:  Y vendisteis los hijos de Judá
y los hijos de Jerusalem á los hijos de los Griegos, por alejarlos de sus términos.  He
aquí los levantaré yo del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra
cabeza.  Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas en la mano de los hijos de Judá, y ellos
los venderán á los Sabeos, nación apartada; porque Jehová ha hablado.  Pregonad esto
entre las gentes, proclamad guerra, despertad á los valientes, lléguense, vengan todos
los hombres de guerra.  Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces;



diga el flaco: Fuerte soy.  Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y congregaos: haz
venir allí, oh Jehová, tus fuertes.  Las gentes se despierten, y suban al valle de Josaphat:
porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor.  Echad la hoz, porque
la  mies  está  ya  madura.  Venid,  descended;  porque  el  lagar  está  lleno,  rebosan  las
lagaretas:  porque mucha es  la  maldad de  ellos.   Muchos  pueblos  en  el  valle  de  la
decisión: porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.  El sol y la luna
se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  Y Jehová bramará desde Sión, y
dará su voz desde Jerusalem, y temblarán los cielos y la tierra: mas Jehová será la
esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.  Y conoceréis que yo soy
Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad: y será Jerusalem santa,
y extraños no pasarán más por ella.  Y será en aquel tiempo, que los montes destilarán
mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas: y
saldrá  una  fuente  de  la  casa  de  Jehová,  y  regará  el  valle  de  Sittim.   Egipto  será
destruído, y Edom será vuelto en asolado desierto, por la injuria hecha á los hijos de
Judá: porque derramaron en su tierra la sangre inocente.  Mas Judá para siempre será
habitada, y Jerusalem en generación y generación.  Y limpiaré la sangre de los que no
limpié; y Jehová morará en Sión.”  Joel 2&3

Esta  es  una  época  en  la  que  habrá  pocos  hombres  en  la  tierra,  cuyos  corazones
desfallecerán  (Lucas  21:26).   Es  una  época  en  que  las  grandes  ciudades  del  mundo
estarán en escombros, los grandes edificios estarán vacíos, el hedor de la muerte de los
cuerpos por doquier se sentirá en el aire. Esta es una época en donde el hombre alabará al
anticristo, en donde la marca de la bestia estará completamente operativa, en donde el
hombre tendrá que tomar una elección final para determinar a quien le entrega su lealtad.
Cada ser humano tendrá que tomar una decisión final de arrepentirse con Dios o de lo
contrario recibir una amplia retribución a su maldad ya que es llevado como un soldado a
la batalla del Armagedón para recibir la justa medida de la ira de Dios que caerá sobre
ellos o simplemente también terminarán en el Lago de Fuego después de su muerte. 

Es una época de dificultades, una gran dificultad, una aflicción, una gran aflicción, una
como nunca antes el mundo ha visto jamás. Esta es la época de la que Jesús decía que, si
los días no fueran acortados, ningún hombre se salvaría (Mateo 24:22).  Esta es la época
en la que aquellos que tienen oídos, escucharán y los que tienen ojos, verán y aun podrán
arrepentirse de sus pecados y aferrarse a Jesús, caminando hacia el martirio en un mundo
en el que literalmente está dirigiéndose hacia lo conocido como el Día de Jehová. 

Este es el tiempo en donde la mano misericordiosa de Dios aún se extenderá a aquellos
que  deseen  apartarse  de  esto,  incluso  también  es  la  época  en  donde  la  ira  de  Dios
empezará a desatarse entre los habitantes de la tierra y terminará en poco en el futuro.
También este es el momento en donde la hija de Babilonia será destruída, el Imperio
Romano revivido. 

“¡AY de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora!  No escuchó la voz, ni recibió la
disciplina: no se confió en Jehová, no se acercó á su Dios.  Sus príncipes en medio de
ella  son leones  bramadores:  sus  jueces,  lobos de  tarde que no dejan hueso para la
mañana: Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores: sus sacerdotes contaminaron



el santuario, falsearon la ley.   Jehová justo en medio de ella,  no hará iniquidad: de
mañana sacará á luz su juicio, nunca falta: mas el perverso no tiene vergüenza.  Hice
talar  gentes;  sus castillos  están asolados; hice desiertas sus  calles,  hasta no quedar
quien  pase:  sus  ciudades  están  asoladas  hasta  no  quedar  hombre,  hasta  no  quedar
morador.  Dije: Ciertamente me temerás, recibirás corrección; y no será su habitación
derruída por todo aquello sobre que los visité. Mas ellos se levantaron de mañana y
corrompieron  todas  sus  obras.   Por  tanto,  esperadme,  dice  Jehová,  al  día  que  me
levantaré al despojo: porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos,
para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira; porque del fuego de mi celo
será consumida toda la tierra.”  Sofonías 3:1-8

Entonces, ¿Qué es lo que exactamente origina que las ciudades estén vacías, los edificios
desolados, que el hombre empiece a disminuir en número? ¿Qué cosas sucederán? Mira
algunas de estas cosas y reflexiona sobre en dónde podemos compartir  la Palabra de
Dios, pero también sabiendo de que la Palabra de Dios habla por sí misma a otros y
algunas veces no podremos averiguar cómo es que exactamente eso ocurre. Al final, esta
época terminará con la batalla de Armagedón y la Segunda Venida del Señor Jesucristo y
sus santos. 

En Oseas 6:2 se ha escrito una profecía impresionante que realmente arroja luz sobre los
días en los que vivimos. 

“Darános vida después de dos días: al tercer día nos resucitará y viviremos delante de
él.”  Oseas 6:2

Aquí se habla de Jesucristo, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ahora, considera
el siguiente versículo:

“Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día delante del Señor es como mil
años y mil años como un día.”  2 Pedro 3:8

Han pasado casi 2,000 años desde que Jesús fue al Cielo y está sentado a la diestra de
Dios.  No asumimos  que  esto  es  una  prueba  exacta  del  año  en  que  sucederá.  Como
algunos han considerado,  el  año 2,000 es la  fecha  para el  cumplimiento,  quizá otros
podrían considerar los 2,000 años desde el inicio del ministerio de Jesús o quizá desde el
incio de Su Resurección (Hechos 17:31).  Lo que me indica es que ciertamente estamos
viviendo exactamente en ese lapso de tiempo.

Hay 144,000 sellados de las tribus de Israel. No podrán ser tocados y pasarán ilesos la
Tribulación. 

“Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de
la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la
tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol.  Y vi otro ángel que subía del nacimiento
del sol, teniendo el sello del Dios vivo: y clamó con gran voz á los cuatro ángeles, á los
cuales era dado hacer daño á la tierra y á la mar, Diciendo: No hagáis daño á la tierra,



ni al mar, ni á los árboles, hasta que señalemos á los siervos de nuestro Dios en sus
frentes.  Y oí el número de los señalados: ciento cuarenta y cuatro mil señalados de
todas las tribus de los hijos de Israel.  De la tribu de Judá, doce mil señalados. De la
tribu de Rubén, doce mil señalados. De la tribu de Gad, doce mil señalados.  De la tribu
de Aser, doce mil señalados. De la tribu de Neftalí, doce mil señalados. De la tribu de
Manasés, doce mil señalados.  De la tribu de Simeón, doce mil señalados. De la tribu de
Leví, doce mil señalados. De la tribu de Issachâr, doce mil señalados.  De la tribu de
Zabulón, doce mil señalados. De la tribu de José, doce mil señalados. De la tribu de
Benjamín, doce mil señalados.”  Apocalipsis 7:1-8

Durante este tiempo, satanás tratará de destruir a Israel y arrancarla de la tierra, pero no
tendrá éxito en ello. 

“Y fué vista otra señal en el cielo: y he aquí un grande dragón bermejo, que tenía siete
cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas.  Y su cola arrastraba la tercera
parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la
mujer  que  estaba  para  parir,  á  fin  de  devorar  á  su  hijo  cuando  hubiese  parido.”
Apocalipsis 12:3-4

Habrá señales durante este tiempo…

“Delante  de  él  temblará  la  tierra,  se  estremecerán  los  cielos:  el  sol  y  la  luna  se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.”  Joel 2:10

“El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.”  Joel 3:15

“Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no
dará  su  lumbre,  y  las  estrellas  caerán  del  cielo,  y  las  virtudes  de  los  cielos  serán
conmovidas.”  Mateo 24:29

¿¿¿Hablando de estas señales, fíjate que aparecen muy al final??? ¿¿¿En Mateo dice “E
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días” y después parece ser que lo
que está escrito en Zacarías se cumple???

“Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del
cielo, con grande poder y gloria.”  Mateo 24:30

…“y mirarán á mí,  á quien traspasaron, y  harán llanto sobre él,  como llanto sobre
unigénito,  afligiéndose  sobre  él  como quien  se  aflige  sobre primogénito.”   Zacarías
12:10b

Imagina  la  linea  temporal,  cuando  al  final  del  final,  o  más  bien  en  la  batalla  de
Armagedón (mucho después) cuando las multitudes estén allí. ¿Qué sucederá? ¿Por qué
la humanidad habría pensado que podría ir en contra de Aquel que creó los cielos y la
tierra?



“Muchos pueblos en el valle de la decisión: porque cercano está el día de Jehová en el
valle de la decisión.”  Joel 3:14

Ese día llegará, habrá multitudes en el valle de la decisión. Sabiendo lo que se describe en
la  Biblia  que  sucederá  en  el  día  de  Jehová  ¡Ay  de  ellos!  ¡¡Se  han  equivocado
tremendamente!!

En  algún  momento  antes  de  estas  cosas,  habrá  una  guerra  en  el  Cielo,  satanás  será
juzgado. 

“Y fué hecha una grande batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lidiaban contra el
dragón; y lidiaba el  dragón y sus ángeles.   Y no prevalecieron,  ni su lugar fué más
hallado en el cielo.  Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se
llama Diablo y Satanás, el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él.  Y oí una grande voz en el cielo que decía: Ahora ha
venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo;
porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante
de nuestro Dios día y noche.  Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la
palabra de  su testimonio;  y  no han amado sus  vidas  hasta  la  muerte.   Por  lo  cual
alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco
tiempo.  Y cuando vió el dragón que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la
mujer que había parido al hijo varón.”  Apocalipsis 12:7-13

La Biblia profetizó hace casi 2,000 años que el gran río Eufrates se secaría. Esto ocurriría
al final de la batalla de Armagedón. 

Lo interesante es que Turquía tiene el recurso de detener el flujo del Río Eufrates a través
de una represa. Si es así como el Río Eufrates se secará o no es una pregunta que se
mantiene vigente. 

“Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de él se secó,
para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente.  Y vi salir de la boca del
dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos á
manera de ranas: Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir á los
reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran
día del Dios Todopoderoso.  He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que
vela, y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.  Y los
congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.”  Apocalipsis 16:12-16

Miremos en Sofonías 3:6-8 para más detalles, reflexionemos…

“Hice  talar  gentes;  sus  castillos  están  asolados;  hice  desiertas  sus  calles,  hasta  no
quedar  quien  pase:  sus  ciudades  están  asoladas  hasta  no  quedar  hombre,  hasta  no
quedar morador.   Dije:  Ciertamente  me temerás,  recibirás  corrección;  y  no será su



habitación derruída por todo aquello sobre que los visité. Mas ellos se levantaron de
mañana y corrompieron todas sus obras.  Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que
me levantaré al despojo: porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos,
para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira; porque del fuego de mi celo
será consumida toda la tierra.”  Sofonías 3:6-8

El juicio final será la batalla del Armagedón, sin embargo, habrá muchos juicios que
sucederán  antes  de  estos  juicios  que  serán  mencionados  aquí  en  gran  medida.  Estos
juicios causarán que las ciudades sean destruídas y los edificios estén vacíos y en los
ambientes no haya gente. ¿Podrías acaso imaginarte ese escenario?

Tomaré  como  ejemplo  mi  actual  y  pequeño  pueblo  de  Alpena,  Michigan.  Mientras
escribo  esto,  hay  un  flujo  constante  de  carros  llendo  y  viniendo  en  la  carretera,
dirigiéndose a sus destinos. Algunos de mis vecinos están en casa, sus vehículos en las
calzadas.  Hoy por la mañana, fui al pueblo y me detuve en Meijer (una tienda como
Walmart) y recogí unos cuantos víveres, la tienda tenía un buen número de negocios y
una decena de carros en el estacionamiento.  

Ahora, que un pequeño pueblo como este se encuentre vacío, con edificios vacíos, las
calles llenas de basura, sin personas, sin un alma a la vista sería algo sorprendente. La
gravedad  de  ello  no  podría  minimizarse.  Sin  embargo,  nuestro  mundo  tiene  muchas
ciudades grandes. 

Recuerdo una vez cuando estaba en San José, Costa Rica. Mientras estaba en esa ciudad,
conocí a un hombre que había estado en Chicago. Yo estaba buscando una tienda y él me
indicó  que  lo  siguiera  y  fuimos  calle  abajo  por  lugares  antiguos,  llenos  de  edificios
pintorescos hasta que finalmente llegamos a nuestro destino luego de caminar más de una
milla.  Después,  mi  familia  y  yo  fuimos  a  caminar,  revisamos  algunos  lugares  más
cercanos a nuestro hotel. Una ciudad bastante linda, pero ¡Podrías imaginar una ciudad
que esté completamente vacía! ¡Las calles llenas de basura, los edificios sin habitantes!

Al menos, cuando caminé alrededor conocí a un hombre que hablaba un poco de inglés
mal hablado y fue amigable, ambos nos preguntábamos y respondíamos algunas cosas
sobre  nuestras  ciudades  natales,  incluso  estar  en  un  lugar  sin  un  alma  sería  algo
surrealista. Así es cómo el mundo estará al final del  “tiempo de angustia para Jacob”
(Jeremías30:7), antes de la batalla de Armagedón. No será una época en donde haya una
ciudad desolada y otra próspera, no en vano la Biblia claramente dice que las ciudades
están  devastadas  y  los  edificios  vacíos.  Lo  que  causa  esto  es  sobre  lo  que  estaba
reflexionando hoy. 
 
Esta subsección dentro de esta sección empezó tratando de provocar en las personas que
se den cuenta de que son culpables ante su Creador y ellos sin Cristo terminarán en el
Lago de Fuego, pero podría haber ido más lejos y ahora lo haré. 

Para quiénes piensan que el mundo estaba en la época de la Tribulación antes de que sea
la Tribulación, ¡¿Por qué tu respuesta se limita a decirles a los demás sobre los horrores



que  vendrán,  decirles  a  las  personas  que  se  muden  aquí  o  allá  o  que  guarden
provisiones?!  ¿No  sería  una  respuesta  piadosa  si  la  gente  realmente  pensara  que  la
Tribulación  ha  empezado  (y  quizá  estás  leyendo  esto  y  realmente  ya  estás  en  esa
situación) y es cuando ellos caerían de cara ante su Creador arrepentidos de sus pecados,
clamando a Dios?

¿Cuándo consideras el alcance de la desolación de la tierra y reflexionas sobre la marca
de la bestia, entonces parecería lógico preguntarse sobre cuántos lugares quedarían que
distribuirían  bienes  y  servicios?  ¿Quedaría  algún  Walmart  local  en  donde  aún  haya
alguna normalidad?

Las cosas están volviendose un poco más difíciles ahora debido a la falta de suministros y
los anaqueles vacíos en todo el mundo, evitando manifestar sobre los tiempos venideros
en donde habrá una hambruna incluso más severa y sobrevendrá la escasez. Si ahora
mismo,  una simple  crisis  como el  COVID está  causando tanta  tensión  en el  sistema
debido a  la  escazes  de  materia  prima  y  trabajadores,  ¿cuántas  más  se  necesitarán  si
muchas de esas personas han fallecido? La demanda ciertamente disminuirá ya que, no
habrá tanta gente, pero considere esto:

“¡AY de mí! que he venido á ser como cuando han cogido los frutos del verano, como
cuando han rebuscado después de la vendimia, que no queda racimo para comer; mi
alma deseó primeros frutos.  Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto
entre los hombres: todos acechan á la sangre; cada cual arma red á su hermano.  Para
completar  la  maldad  con  sus  manos,  el  príncipe  demanda,  y  el  juez  juzga  por
recompensa; y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman.  El mejor de ellos es
como el cambrón; el más recto, como zarzal: el día de tus atalayas, tu visitación, viene;
ahora será su confusión.  No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe: de la que duerme á
tu lado, guarda, no abras tu boca.  Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta
contra la madre, la nuera contra su suegra: y los enemigos del hombre son los de su
casa.”  Miqueas  7:1-6

La confianza en nuestra sociedad ha sido afectada. Nuestros políticos nos mienten, así
como nuestros colaboradores incluso nuestros amigos y familiares. En un momento como
este, cuando cada día es un día de vida o muerte, la gente está tratando de obtener los
bienes que necesita, el alimento para comer a diario, tratando de sobrevivir, los hombres
y mujeres que fueron relegados se convertirán en enemigos. A medida que pasa el tiempo
en esta época, llegará un tiempo (más adelante) cuando Dios trazará una línea FINAL en
la arena, entonces en donde aún quedaban algunos hombres y mujeres con integridad,
ellos también partirán.  Tú mismo te desvanecerás y ya sea que hayas estado del lado de
Dios o en el lado de aquellos que fueron dejados para el Juicio Final de Dios. 

Sé unas cuantas cosas sobre la vigilancia del gobierno sobre sus ciudadanos, de hecho,
probablemente sé más de lo que conoce una persona promedio. Mi familia y yo hemos
tenido de primera mano una interferencia con estas personas (puedes obtener una copia
gratis del libro Of Missing Persons visitando www.allwillstand.org, en donde se detalla



nuestra historia), esto también incluye la de Brandon quien se mudó a Kalispell, Montana
debido a los problemas con espías. 

Bueno,  si  ahora  tuviera  que  considerar  la  dificultad  de  evadir  el  seguimiento  de  los
agentes federales y añadir  que cada vecino o extraño que podría pasar por mi hogar,
miembro de familia o incluso un amigo podría convertirse y llegar a ser un informante de
la policía estatal y del gobierno que existiría en este marco de tiempo, entonces no habría
esperanza en mi mente de evadir tal seguimiento, al menos no con los medios con los que
ahora dispongo. El mundo se convertirá en un estado policial  durante este periodo de
tiempo y el control total será ejercido por el sistema de gobierno mundial del anticristo. 

Este sistema ya está actuando y año tras año se hace más fuerte. En Of Missing Persons,
en la última version en donde menciono que no habrá lugar donde esconderse, la realidad
es que nosotros casi vivimos en un mundo como ese hoy en día. ¿Es posible salir del
sistema? Bueno, sí, pero es bastante caro, consume tiempo y requiere mucha estrategia y
cuidadosa planificación que sea ejecutada perfectamente.

Al parecer los demonios no aprecian lo que escribo sobre las cosas que tanto Brandon
como yo hemos escrito en el pasado y yo aún continúo escribiendo según yo creo que El
Señor me dirige. Mi intención no es escribir cosas a propósito para despertar a los perros
dormidos sino simplemente poner la Verdad de Dios a la vista, la verdad de la Biblia para
que las personas puedan ver claramente, si eligen hacerlo, los tiempos en los que vivimos
y a donde nos dirigimos en el futuro. 

Como se mencionará un poco más adelante, tanto la marca de la bestia como la imagen
de  la  bestia  usaran  un  tipo  de  tecnología  y  un  estado  policial  muy  cauteloso  para
implementarlo  completamente.  Ten  la  seguridad  que  estas  cosas  podrían  suceder  en
cualquier  momento  y  el  sistema  de  crédito  social  de  China  es  realmente  un  sistema
revelador que mostraría ser más que un simple ejemplo de la vida real, además de los
pasaportes de vacunas que están empezando a usarse en los Estados Unidos y en muchas
partes del mundo. De hecho, son tiempos peligrosos. 

Sin embargo, el peligro llega solo hasta cierto punto si somos realmente salvos. Ya que,
nuestras vidas están en las manos de Dios, nada nos sucederá que no está en su voluntad.
Ciertamente,  el  enemigo  puede  estar  acechando  en  las  sombras,  pero  Dios  llenará
nuestras mesas de alimento delante de nuestros enemigos (Salmos 23:5), si es su voluntad
hacerlo. Lo sé por propia experiencia. 
 
A medida que el mundo parece acercarse a lo que se discutirá aquí en más, que es el
tiempo  de  la  tribulación,  las  cosas  podrían  ponerse  peor  y  peor  antes  de  tiempo.
Ciertamente, es difícil saber lo mal que las cosas que se pondrán, pero una cosa es cierta,
nunca serán tan malas como lo que sucederá durante la Tribulación a aquellos que fueron
dejados. 

Ahora mismo vivimos en una época en donde los cristianos son perseguidos en muchas
partes del mundo. De hecho, en algunos países, no solo se trata de la destrucción total de



una persona que habita en este mundo sino también puede abarcar la perdida de su vida o
incluso  de  su  familia.  En  algunos  países  hay  encarcelamiento,  en  otros  podría
simplemente ser llamado por un apelativo o incluso podrían gritarle en la cara, lo cual no
es extraño para mi pues lo he vivido.  

Durante la Tribulación, las situaciones avanzarán y el malvado complot llevado a cabo
por satanás, el anticristo y su sistema de gobierno ciertamente se establecerá en contra de
los Creyentes que serán salvos durante ese tiempo. 

Porque,  aunque  la  tierra  pase  por  su  momento  más  oscuro  cuando  suceda  el  Rapto,
ninguna persona (¿¿¿Excepto, quizá los Dos Testigos, si estuvieran a salvo en la tierra en
ese momento???) que sea salva será dejada en la tierra.  En ese momento todos los que
estén en la tierra estarán perdidos, incluso si tienen algún vestigio de ser religiosos. 

Durante la Tribulación, las personas serán salvas y habrá aquellos que se arrepientan y
acepten el libre regalo de la Salvación y serán muchos. Estas personas serán agobiadas
por el anticristo en la segunda mitad de la Tribulación. Mientras sus almas sean salvas,
ellos serán uno de los que esperaran el justo Juicio de Dios que será completado por sus
agresores, serán martirizados. Habrá cierto reparo con respecto a muy pocos individuos,
quizá, pero tiendo a pensar que no será así debido a que el anticristo tendrá la autoridad
de vencer a los santos en la Tribulación. 

“Después de estas cosas miré,  y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; Y clamaban
en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al
Cordero.  Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales;  y  postráronse  sobre  sus  rostros  delante  del  trono,  y  adoraron  á  Dios,
Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la
honra y la potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre jamás. Amén.  Y
respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido?  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos
son  los  que  han  venido  de  grande  tribulación,  y  han  lavado  sus  ropas,  y  las  han
blanqueado en la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón
sobre ellos.  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor.  Porque el  Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los
guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.”
Apocalipsis 7:9-17

Hubo reportes de la existencia de guillotinas encontradas en Montana que fueron bastante
populares en el internet. Si fueron o no encontradas no se tiene la certeza, pero hubo una
razón por la que las personas estaban buscando tales cosas, ellos sabían que la Biblia
habla de personas decapitadas durante la Tribulación. 



“Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos,  y les fué dado juicio;  y vi  las almas de los
degollados  por  el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”  Apocalipsis 20:4

Si bien es cierto,  se mencionó que la humanidad estará dispuesta a reportarse unos a
otros, obteniendo una sociedad segregada, un ejemplo de ello es lo que podemos ver con
las  normas  y  regulaciones  respecto  al  estado  de  vacunación  que  ha  provocado  un
enfrentamiento entre los grupos de vacunados vs no vacunados. Por favor, date cuenta,
como  se  mencionó  en  otro  lugar,  esta  persona  que  es  salvada  y  martirizada  no  es
simplemente un “patriota” que rehusó la marca de la bestia o se negó a rendir homenaje a
la bestia o a su imagen, estas personas fueron personas lavadas por la sangre de Cristo.
Ciertamente, no amarás tu vida, sino que la entregarás aún a pesar de tu muerte. 

“Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y
no han amado sus vidas hasta la muerte.”  Apocalipsis 12:11

……………………………………………………………….

Una nota especial  para aquellos  que están leyendo esto y que fueron Dejados Atrás.
Dependiendo de cuanto más tiempo pases en la Tribulación, las cosas empeoraran cada
vez más y la humanidad avanzará de esa manera. Aquellos que rehúsen arrepentirse solo
endurecerán más y más sus corazones en contra de su Creador.

Lo primero y lo primordial que necesitas hacer es buscar a Dios y obtener su regalo libre
de la Salvación a través de reconocerte como un pecador, eres culpable ante el juicio de
Dios, eres culpable para ir al fuego eterno del infierno y luego debes arrepentirte ante
Dios y aceptar su libre regalo de la Salvación al poner tu fe en Jesucristo y hacerlo tu
Señor y Salvador. 

En segundo lugar,  asegúrate  de tener  una buena copia  de la  Biblia,  como la  versión
Reina-Valera o si no puedes encontrar otra, toma la que tengas. Porque en ese entonces,
la Palabra de Dios será casi imposible de encontrar. Se presume que en este tiempo la
Biblia será poscrita, aunque en estos días es fácil conseguirla y comprarla e incluso leerla
en línea libremente, a pesar de ello, parece inexplicable, sin embargo, Dios ha advertido
que será muy difícil o imposible encontrarla.  

“He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre á la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oir palabra de Jehová.  E irán errantes de mar á
mar: desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la
hallarán.”  Amós 8:11-12

Bueno,  tienes  que  comprender  que  a  menos  que  una  persona  realmente  se  haya
convertido,  ésta  viene  a  ser  una  nueva criatura  en Cristo  (2  Corintios  5:17),  ¿Quién
realmente  puede  confiar  en  una  doctrina?  Seguramente  encontrarás  algunos  buenos



libros, pero te contaré que los creyentes recién nacidos tienen la tendencia de ser soplados
por los vientos de las doctrinas falsas cuando por primera vez son salvos. 

“Que  ya  no  seamos  niños  fluctuantes,  y  llevados  por  doquiera  de  todo  viento  de
doctrina,  por  estratagema  de  hombres  que,  para  engañar,  emplean  con  astucia  los
artificios del error:”… Efesios 4:14

En resumen:

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó
á sí mismo por mí.”  Gálatas 2:20

“Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley?  Y Jesús le dijo: Amarás al Señor
tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente.  Este es el primero y el
grande mandamiento.  Y el segundo es semejante á éste: Amarás á tu prójimo como á ti
mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.”  Mateo 22:36-
40

Si ocurre que hayas la salvación durante la primera parte de la Tribulación, con certeza
sabrás que las cosas se pondrán realmente mal incluso si en ese momento en el mundo
existiera algún tipo de normalidad. Así como, el COVID puso de cabeza la normalidad
del  mundo,  así  también  estos  eventos,  incluso quizá  mezclados  con las  variantes  del
Covid, seguirán apareciendo. 

Al principio incluso imagine que se podría almacenar algunos alimentos y otras cosas
necesarias muy cuidadosamente usando el efectivo y no llendo a la misma tienda dos
veces (por las cámaras de reconocimiento facial en las tiendas grandes). Por supuesto,
sabiendo cómo están yendo las cosas, nos tendríamos que ocultar probablemente en los
bosques. En el entretanto alguno podría también mudarse o su familia a un lugar mejor.
Asumo  que  las  sequías  empeoraran,  los  incendios  forestales,  la  falta  de  agua,  más
terremotos, el calor abrasador y todo tipo de eventos. 

Por  otro  lado,  alguien  también  podría  empezar  a  enfocarse  en  la  predicación  del
Evangelio, diciéndole a otros sobre Cristo, mientras aun haya tiempo para que otros sean
salvos. Sin embargo, ya que habrá quien crea la mentira, no importa lo que se diga, y
aquellos que de muy buena gana asumen que son salvos (si ese es el caso, lo corroborarás
simplemente cuando preguntes cuando recibieron la salvación, si fue antes del Rapto, no
son salvos y su destino eterno probablemente sea el Lago de Fuego, incluso si Moisés y
Elías se les aparecieran y les advirtieran, probablemente, ellos terminarían allí) entonces
aléjate de ese lugar. Para aquellos que deseen escuchar, háblales del Evangelio, cuéntales
sobre Cristo. Ya que, aun hay tiempo de llevar fruto para el Señor. 

En la mayoría  de los casos,  probablemente,  no habrá suficiente  tiempo para crecer y
madurar en Cristo (Efesios 4:13).  Simplemente ten fe para servir a Cristo y estarás bien,
ten fe hasta la muerte. 



“Porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre: El nos capitaneará
hasta la muerte.”  Salmos 48:14

“Mas confiamos, y más quisiéramos partir del cuerpo, y estar presentes al Señor.”  2
Corintios 5:8

Los tiempos se pondrán más difíciles como lo discutiremos a lo largo de este escrito.
Eventualmente  te  reportarán,  serás  capturado  y  probablemente  te  decapitaran  por  tu
testimonio como servidor de Jesucristo. Entonces, nuevamente aquellos que moren en la
tierra perecerán, sus cuerpos serán puestos como estiércol en la tierra, en donde esperaran
por el Juicio del Gran Trono Blanco ya que, ellos estarán delante de su Creador y serán
arrojados al Lago de Fuego por toda la eternidad. 

“Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la tierra hasta el otro
cabo; no se endecharán,  ni  se  recogerán, ni  serán enterrados; como estiércol  serán
sobre la haz de la tierra.”  Jeremías 25:33

……………………………………………………………….

Continuando en donde lo dejamos cuando estábamos discutiendo estas cosas con aquellos
que aun no ha sido dejados atrás…

A la larga, aquellos que rehúsen la marca de la bestia u honren a la bestia o a la imagen
de la bestia se convertirán en enemigos del estado. Aquellos que serán salvos durante este
periodo, instántaneamente pueden considerarse enemigos del estado incluso si los otros
eventos se estén dando o no. Desafortunadamente, como verás, todos los Creyentes serán
enemigos del estado y serán perseguidos. 

Hablando sobre el anticristo…

“Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué dada potencia
sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente.”  Apocalipsis 13:7

Esto sucederá durante la segunda mitad de la Tribulación o el Tiempo de angustia para
Jacob. Algunos otros versículos referentes a este periodo de tiempo son los siguientes:

“Y hablará  palabras  contra  el  Altísimo,  y  á  los  santos  del  Altísimo  quebrantará,  y
pensará en mudar los tiempos y la ley” …  Daniel 7:25a

“Y su poder se fortalecerá,  mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente,  y
prosperará;  y  hará  arbitrariamente,  y  destruirá  fuertes  y  al  pueblo  de  los  santos.”
Daniel 8:24

“Y los sabios del pueblo darán sabiduría á muchos: y caerán á cuchillo y á fuego, en
cautividad y despojo, por días.  Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro: y



muchos  se  juntarán  á  ellos  con lisonjas.   Y  algunos  de  los  sabios  caerán para ser
purgados, y limpiados, y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado: porque aun para
esto hay plazo.”  Daniel 11:33-35

Bueno, claramente los juicios de los que se habla son los juicios de Dios en contra de la
humanidad, aunque durante el proceso de estas cosas, habrá la oportunidad de aceptar el
libre regalo de la Salvación (Efesios 2:8-9) que está disponible para todos los hombres. 

“HE aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir
sus moradores. 
2 Y será como el pueblo, tal el sacerdote; como el siervo, tal su señor; como la criada,
tal su señora; tal el que compra, como el que vende; tal el que da emprestado, como el
que toma prestado; tal el que da á logro, como el que lo recibe. 
3  Del  todo  será  vaciada  la  tierra,  y  enteramente  saqueada;  porque  Jehová  ha
pronunciado esta palabra. 
4 Destruyóse, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la
tierra. 
5 Y la tierra se inficionó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el
derecho, rompieron el pacto sempiterno. 
6 Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por
esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y se disminuyeron los hombres.
7 Perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. 
8 Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la
alegría del arpa. 
9 No beberán vino con cantar: la bebida será amarga á los que la bebieren. 
10 Quebrantada está la ciudad de la vanidad; toda casa se ha cerrado, porque no entre
nadie. 
11 Voces sobre el vino en las plazas; todo gozo su oscureció, desterróse la alegría de la
tierra. 
12 En la ciudad quedó soledad, y con asolamiento fué herida la puerta. 
13 Porque así  será  en medio  de  la  tierra,  en  medio  de  los  pueblos,  como aceituno
sacudido, como rebuscos acabada la vendimia. 
14 Estos alzarán su voz, cantarán gozosos en la grandeza de Jehová, desde la mar darán
voces. 
15 Glorificad por esto á Jehová en los valles: en islas de la mar sea nombrado Jehová
Dios de Israel. 
16 De lo postrero de la tierra oímos salmos: Gloria al justo. Y yo dije: ¡Mi flaqueza, mi
flaqueza,  ay  de  mí!  Prevaricadores  han  prevaricado;  y  han  prevaricado  con
prevaricación de desleales. 
17 Terror y sima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra. 
18 Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror, caerá en la sima; y el que saliere
de en medio de la sima, será preso del lazo: porque de lo alto se abrieron ventanas, y
temblarán los fundamentos de la tierra. 
19 Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran
manera será la tierra conmovida. 



20 Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza; y
agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. 
21 Y acontecerá en aquel día, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto, y
sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. 
22 Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión
quedarán encerrados, y serán visitados después de muchos días. 
23 La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reinare
en el monte de Sión, y en Jerusalem, y delante de sus ancianos fuere glorioso.” 

Capítulo 25

“JEHOVÁ,  tú  eres  mi  Dios:  te  ensalzaré,  alabaré  tu  nombre;  porque  has  hecho
maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. 
2 Que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina: el alcázar de los extraños
que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. 
3 Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. 
4 Porque fuiste  fortaleza  al pobre,  fortaleza al  menesteroso en su aflicción,  amparo
contra el turbión, sombra contra el calor: porque el ímpetu de los violentos es como
turbión contra frontispicio. 
5 Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños; y como calor
debajo de nube, harás marchitar el pimpollo de los robustos. 
6  Y  Jehová  de  los  ejércitos  hará  en  este  monte  á  todos  los  pueblos  convite  de
engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. 
7 Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los
pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. 
8 Destruirá á la muerte para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima de todos los
rostros: y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra: porque Jehová lo ha dicho. 
9 Y se dirá en aquel día: He aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará;
éste es Jehová á quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud. 
10 Porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él,
como es trillada la paja en el muladar. 
11 Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar: y
abatirá su soberbia con los miembros de sus manos: 
12 Y allanará la fortaleza de tus altos muros: la humillará y echará á tierra, hasta el
polvo.” 

Capítulo 26

“EN aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos: salud
puso Dios por muros y antemuro. 
2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 
3 Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti se ha
confiado. 
4 Confiad en Jehová perpetuamente: porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los
siglos. 



5  Porque  derribó  los  que  moraban  en  lugar  sublime:  humilló  la  ciudad  ensalzada,
humillóla hasta la tierra, derribóla hasta el polvo. 
6 Hollarála pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. 
7 El camino del justo es rectitud: Tú, Recto, pesas el camino del justo. 
8 También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado: A tu nombre y á tu
memoria es el deseo del alma. 
9 Con mi alma te he deseado en la noche; y en tanto que me durare el espíritu en medio
de  mí,  madrugaré  á  buscarte:  porque  luego  que  hay  juicios  tuyos  en  la  tierra,  los
moradores del mundo aprenden justicia. 
10  Alcanzará  piedad  el  impío,  y  no  aprenderá  justicia;  en  tierra  de  rectitud  hará
iniquidad, y no mirará á la majestad de Jehová. 
11 Jehová, bien que se levante tu mano, no ven: verán al cabo, y se avergonzarán los que
envidian á tu pueblo; y á tus enemigos fuego los consumirá.”  Isaías 24-26:11
 
Juicios

Quiero que entiendas que no proclamo saber todo, así  como Daniel no entendía todo
(Daniel 12:8).  Cuando estudié el libro de Apocalipsis, en mi espíritu, llegué a la misma
conclusión  que  mi  querido  amigo  quien  dirigía  un  ministerio  para  el  Señor.  Esa
conclusión fue que al parecer los juicios de las copas y las trompetas son los mismos
juicios repetidos doblemente. 

Ahora existe un grado de complejidad con ello ya que, también está la ira de Dios, un
colapso de más juicios y demás cosas. Sin embargo, como se dijo antes, este escrito no es
un comentario del libro de La revelación de Jesucristo.  Debemos recordar que es un libro
cuya llave para comprenderlo es verlo desde tres ángulos: pasado, presente y futuro. 

Así  que,  a  diferencia  de otros  que  configuran  un lindo  mapa  con marcos  de tiempo
establecidos, disgregando todo en secciones, separando dos o tres tipos de juicios (como
algunos también emplean los juicios de los sellos), el propósito para escribir esto es ir
repasando  algunos  de  estos  juicios,  consiguiendo  lo  que  claramente  se  logre,
reflexionando o especulando un poco en donde pueda darse pero hacerlo nos deja una
gran pregunta (¿¿¿???) y a partir de ahí podemos seguir adelante ya que, esto es aún un
misterio que no nos corresponde comprender por ahora. Aunque ciertamente se puede
tener  mucha  comprensión  y  la  dispensación  respecto  a  tales  eventos  parece  haber
progresado mucho  en las  décadas  pasadas,  el  punto  es  entender  que este  periodo  de
tiempo no es una época placentera y Dios aún ordena a todos los hombres a arrepentirse
(Hechos 17:30-31).  

Voy a dividirlo en dos secciones. Una que trate sobre los juicios y la otra enfocada en el
juicio de Babilonia. También habrá algunas anotaciones interrelacionadas e interesantes. 

Juicios

En Mateo 24:21-22 Jesús dice, 



“Porque habrá entonces  grande aflicción,  cual  no fué desde el  principio del  mundo
hasta ahora, ni será.  Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva;
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.” 

Un punto de interés es el hecho de que en Zacarías 14:12 esta ira final casi suena como si
fuera nuclear. 

“Y esta será la plaga con que herirá Jehová á todos los pueblos que pelearon contra
Jerusalem: la carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán
sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca.”

Discutiremos más adelante sobre La batalla de Armagedón y daremos más detalles, sin
embargo, de lo que trata este versículo, lo reflexionaré aquí y trata de cuando las naciones
se reunirán para la batalla del Armagedón en donde no solo tendrán armas nucleares,
quizá bombas de neutrones e incluso otras armas de las que el público en general no es
consciente. En este punto, pienso en la bomba de vacío hecho por Rusia. 

Los  Estados  Unidos  de  América  supuestamente  (así  como  otros  países  (¿Rusia?,
¿China?)) tienen armas que pueden destruir la tierra al menos en teoría. ¿Estas armas ya
podrían ser usadas? Desde mi perspectiva, mientras no pueda decirse con alguna certeza,
me parece que tal arma pueda ser usada en algún lugar en este marco de tiempo, quizá
cuando una grieta gigante aparezca en la tierra, como está profetizado en la Biblia. 

“Terror y sima y lazo sobre ti, oh morador de la tierra.  Y acontecerá que el que huirá
de la voz del terror, caerá en la sima; y el que saliere de en medio de la sima, será preso
del lazo: porque de lo alto se abrieron ventanas,  y temblarán los fundamentos de la
tierra.  Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en
gran manera será la tierra conmovida.  Temblará la tierra vacilando como un borracho,
y será removida como una choza; y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca
más se levantará.   Y  acontecerá  en aquel  día,  que  Jehová visitará  sobre el  ejército
sublime en lo  alto,  y  sobre los  reyes  de la  tierra que hay  sobre la  tierra.   Y serán
amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán
encerrados, y serán visitados después de muchos días.  La luna se avergonzará, y el sol
se  confundirá,  cuando  Jehová  de  los  ejércitos  reinare  en  el  monte  de  Sión,  y  en
Jerusalem, y delante de sus ancianos fuere glorioso.”  Isaías 24:17-23

En la mayoría de los casos me pregunto cuantas personas han escuchado de esta profecía.
Nota que dice lo siguiente:“Acontecerá en aquel día” y se presume que se está hablando
del día de Jehová.

Satanás siempre está tratando de detener los planes de Dios. Adan y Eva fueron creados y
la Creación  “era buena en gran manera” (Génesis1:31).  Luego tenemos la caída del
hombre en donde el pecado entró al mundo. 

“EMPERO la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual dijo á la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo



árbol del huerto?  Y la mujer respondió á la serpiente:  Del fruto de los árboles del
huerto comemos; Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis.  Entonces la serpiente dijo á la mujer:
No moriréis; Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal.  Y vió la mujer que el árbol era bueno
para  comer,  y  que  era  agradable  á  los  ojos,  y  árbol  codiciable  para  alcanzar  la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió también á su marido, el cual comió así
como ella.  Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos:
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día: y escondióse el hombre y su mujer de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.  Y llamó Jehová Dios al hombre,
y le dijo: ¿Dónde estás tú?  Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque
estaba desnudo; y escondíme.  Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?  Y el hombre respondió: La mujer
que me diste por compañera me dió del árbol, y yo comí.  Entonces Jehová Dios dijo á la
mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.  Y
Jehová Dios dijo á la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás
todos los días de tu vida: Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.  A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces; con dolor parirás los hijos; y á
tu  marido  será  tu  deseo,  y  él  se  enseñoreará de  ti.   Y  al  hombre  dijo:  Por  cuanto
obedeciste  á  la  voz  de  tu  mujer,  y  comiste  del  árbol  de que  te  mandé diciendo,  No
comerás de él; maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida; Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo; En el sudor
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas á la tierra; porque de ella fuiste tomado:
pues polvo eres, y al polvo serás tornado.  Y llamó el hombre el nombre de su mujer,
Eva; por cuanto ella era madre de todos lo vivientes.  Y Jehová Dios hizo al hombre y á
su mujer túnicas de pieles, y vistiólos.  Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como
uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora, pues, porque no alargue su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre: Y sacólo Jehová del huerto de
Edén, para que labrase la tierra de que fué tomado.  Echó, pues, fuera al hombre, y puso
al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía á
todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.”  Génesis 3

Cuando Jesús nació hubo un atentado contra su Vida  (Mateo. 2:16-18), que si hubiera
tenido  éxito,  habría  detenido  el  desarrollo  del  plan  de  Dios  de  redención  para  la
humanidad  (Mateo  2:13-15).   Como  interés  personal  debo mencionar  que  los  sabios
proporcionaron a María y a José oro, incienso y mirra. A menudo me pregunto ¿si el
patrimonio de estas cosas fue suficiente para sobrevivir mientras ellos vivían en Egipto?

Por supuesto, desde entonces hubieron atentados para aniquilar a los judíos, de los cuales
el  Armagedón  parece  ser  otro  atentado  de  ese  tipo.  El  atentado  más  reciente  fue  el
terrorífico Holocausto. Bueno, medito sobre ¿si este evento en la tierra es simplemente
otro atentado satánico para negar la profecía de la Biblia y de que esta sea cumplida al



intentar (lo cual no tendrá éxito) destruir la tierra antes de que Cristo retorne con los
santos?

…“ y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.”  Zacarías 14:5b

Hace poco (2021) han habido algunas olas de calor que afectaron tanto Europa como
particularmente  la  mitad  occidental  de  los  Estados  Unidos.  Hubo  gente  que  falleció
durante estos eventos y sucede de cuando en cuando pero el calor de este año rompió el
record y duró por bastante tiempo más de lo usual. Ahora durante la Gran Tribulación
también habrá un calor abrasador y te aseguro que ello hará que el Valle de la Muerte
parezca un lugar más placentero en donde estar. 

“Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fué dado quemar á los hombres con
fuego.  Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de
Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.”
Apocalipsis 16:8-9

Ahora vamos a mirar esto desde dos aspectos. El primero desde el aspecto de lo que es:
los seres humanos que están siendo calcinados y luego la respuesta de la humanidad a
dicho evento. 

El record mundial oficial de calor, aunque disputado es de 134°F (56.7°C) registrado en
Furnace Creek en el Valle de la Muerte, California en 1913. En ese entonces hizo tanto
calor que seguramente cargó la red de suministro eléctrico probablemente más allá de su
capacidad. Realmente esto provocaría algunos problemas de mayor envergadura en el
mundo.  

En algún momento, puede ser en un libro o una película, no lo recuerdo, han mencionado
que los hombres tenían que trabajar de noche porque el sol era muy excesivo durante el
día. ¿Quizá suceda eso?

¿Qué cantidad de calor debe haber para que calcine a los hombres? Bueno, la Biblia dice
que es un gran calor, ¡Me pregunto si llegará a los 150° o 160°! Piensa en la Antártida,
realmente se derretiría,  por ello te aseguro que no sólo será el Valle de la Muerte en
California y otros lugares que son conocidos por su alto nivel de calor en donde se sentirá
este sol abrasador. Considera el hecho de que no habrá brisa para refrescarse un poquito.  

“Y DESPUÉS de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de
la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la
tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol.”  Apocalipsis 7:1

Recuerdo cuando estuvimos viviendo en Panamá, hacía calor, mucho calor. Vivíamos en
una de las regiones más calurosas del país, en la provincia de Chiriquí. Una tormenta con
viento llegó y duró unos cuantos días soplando algunas ráfagas de significante proporción
lo suficiente como para derribar dos de nuestros bananos. La diferencia fue que el viento



fue significativo, no tan bueno como la tormenta y lluvia de la tarde pero lo suficiente
para refrescarnos. 

Esto,  y  otras  razones,  es  lo  que  viene  a  ser  parte  del  muy  conocido  y  preocupante
“cambio climático” que anteriormente se llamaba “calentamiento global”, y mucho más
antes, “era de hielo global” pero ello no tiene mucho sentido. El mundo terminará con la
tierra siendo calcinada (2 Pedro 3:10) así que solo aquellos que ignoran estas enseñanzas
bíblicas  o  aquellos  incrédulos  puedan  incluso  comprender  tales  nociones  tan  poco
bíblicas tratando de “salvar la tierra” cuando la tierra según lo que Dios ha dicho, será
destruída por el fuego. 

Algo interesante y una teoría de mi querido amigo, una en la que también medito, es que
quizá haya algunas cosas escondidas debajo de todo ese hielo de la Antártida, cosas que
causarán que la humanidad cierre sus ojos y tape sus oídos, de modo que puedan seguir
negando que El es quien los creó. Son cosas que proclamarán la verdad de Dios.   

¿Qué cosas?  ¿Podrías imaginar a algunas ciudades situadas bajo una milla de hielo que
están ahí desde antes del Diluvio preservando cosas para que toda la humanidad las vea?
¿O quizá encontremos cuerpos congelados tanto de dinosaurios como de los hombres,
preservados debido a las condiciones climáticas extremas y extraordinarias? Entonces,
una vez más  el  mapa de Piri  Reis  de 1,513 parece  mostrar  las  líneas  costeras  de la
Antártida sin hielo, algo que solo la ciencia moderna ha sido capaz de calcular mediante
métodos tecnológicos. 

Después de todo, estas mismas personas niegan la evidencia cuando la ven y buscan la
“evidencia”  para  apoyar  sus  mentiras  de  que  Dios  no  existe.  Ellos  no  quieren
responsabilizarse ante su Creador, quieren pretender que el mundo está moviéndose de
acuerdo a sus propios medios oponiéndose a lo que Dios dice en Su Palabra.

¡Estos  mismos  hombres  declararan  que  los  huracanes  causaron  la  extinción  de  los
dinosaurios  cerca  de  la  Montaña  Egg  en  Montana  pero  no  proporcionaran  ninguna
explicación de cómo el huracán fue tan fuerte que acabó con la vida de los dinosaurios
pero  dejó  los  huevos  en  su  nido  para  que  sean  fosilizados!  Estos  mismos  hombres
encontrarán huellas fosilizadas de humanos, así como, de dinosaurios una junto a la otra
en Texas, incluso parecerá que alguien las cinceló juntas en el lecho seco del río, incluso
después de muchos años cuando más terreno sea excavado del lado del lecho del río,
permanecerán en silencio ya que, las huellas seguirán debajo de dónde estaba el banco
del río. ¡Estos mismos hombres negarán las huellas fosilizadas de los pies mostrando las
huellas de zapatos en el terreno desolado. Ellos nos dirán que el ojo del ser humano fue
producto de la evolución!
 
Esos  mismos  hombres  han  encontrado  huesos  de  gigantes  pero  rápidamente  fueron
sacados  de  la  vista  del  público  y  cualquier  mención  al  respecto  es  considerado  una
“conspiración” ya que, no se ajustan a la retórica infernal que ellos quieren que el mundo
crea. 



¡Bueno, quizá cuando el calor esté sofocando a los hombres será como cuando cocinamos
una de las múltiples hamburguesas que preparamos!  Siendo rigurosos, ellos sabrán de
dónde  viene  y  no  lo  esconderán.  Ellos  blasfemarán  contra  su  Creador  y  rehusarán
arrepentirse ya que, no podrán esconderlo más y negarán la existencia de Dios. 

El rechazo y la rebelión ante su Creador se hará público para que todos vean que su muy
renombrada ciencia sobre la que mintieron a la humanidad fue en realidad una guerra en
contra  de  Dios  y  una  guerra  realmente  lo  suficientemente  perturbadora  como  para
arrastrar al ser humano al infierno, a aquellos que creen en tales ideas. 

Bueno, así que aquí hay un ejemplo de la descarada negativa del hombre de arrepentirse.
En  el  libro  de  Apocalipsis  una  vez  más  también  se  menciona  que  se  rehúsan  a
arrepentirse:

“Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aun no se arrepintieron de
las obras de sus manos, para que no adorasen á los demonios, y á las imágenes de oro, y
de plata, y de metal, y de piedra, y de madera; las cuales no pueden ver, ni oir, ni andar:
Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de
sus hurtos.”  Apocalipsis 9:20-21 

Entonces, ¿de dónde viene todo este esfuerzo que muchos pastores en todo el país han
adoptado? Esta falsa doctrina transmite la idea de que el arrepentimiento no es necesario
para ser salvo. ¿Entonces por qué rehúsan arrepentirse durante la Gran Tribulación y en
lugar de ello blasfeman contra Dios? ¿Piensan que al creer tanto que Jesús existe y repetir
unas cuántas palabras con la boca, palabras que no salen del corazón, es el medio de
Salvación?

“Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra; y le
fué dada la llave del pozo del abismo.  Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo
como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo.  Y
del humo salieron langostas sobre la tierra; y fuéles dada potestad, como tienen potestad
los escorpiones de la tierra.  Y les fué mandado que no hiciesen daño á la hierba de la
tierra, ni á ninguna cosa verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los hombres que no
tienen la señal de Dios en sus frentes.  Y le fué dado que no los matasen, sino que los
atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere
al hombre.   Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte,  y no la hallarán; y
desearán morir, y la muerte huirá de ellos.  Y el parecer de las langostas era semejante á
caballos  aparejados  para  la  guerra:  y  sobre  sus  cabezas  tenían  como  coronas
semejantes al oro; y sus caras como caras de hombres.  Y tenían cabellos como cabellos
de mujeres: y sus dientes eran como dientes de leones.  Y tenían corazas como corazas
de hierro; y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros que con muchos caballos
corren á la batalla.  Y tenían colas semejantes á las de los escorpiones, y tenían en sus
colas aguijones; y su poder era de hacer daño á los hombres cinco meses.  Y tienen
sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abaddon, y en griego,
Apollyon.  El primer ¡Ay! es pasado: he aquí,  vienen aún dos ayes después de estas
cosas.”  Apocalipsis 9:1-12



Bueno, esto se refiere a las langostas y realmente a cualquier tipo de criatura,  ya sea
algún tipo de insecto, una entidad demoniaca u alguna otra cosa terrorífica de los últimos
tiempos que será liberada por el gobierno y que no marcará ninguna diferencia. Alguno
puede asegurar que estas cosas estarán al menos cinco meses hiriendo a los hombres.

En  el  libro  de  Apocalipsis  se  hacen  una  serie  de  referencias  alegóricas.  La  Biblia
claramente estipula tales cosas con términos como “parecido a”. He oído rumores sobre
horribles quimeras que habitan bajo tierra en jaulas y cosas por el estilo, de las que no se
sabe si es verdad o no. He visto imágenes del dron espía en forma de libélula de la CIA y
sólo  podría  imaginar  qué  otras  herramientas  y  armas  podría  tener  el  gobierno.  Sin
embargo,  firmemente creo que será una criatura como la langosta  la  que quizá salga
directamente del fondo del abismo. 

Cuando consideras que hay un lugar, como dice la Biblia, tal como el fondo del abismo,
entonces una persona debe considerar que sin importar cómo se desarrolle, la Palabra de
Dios ciertamente se cumplirá. 

“Y MIRÉ cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí á uno los cuatro animales
diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve.  Y miré, y he aquí un caballo blanco: y
el que estaba sentado encima de él, tenía un arco; y le fué dada una corona, y salió
victorioso, para que también venciese.  Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo
animal, que decía: Ven y ve.  Y salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado sobre
él, fué dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos á otros: y fuéle dada
una grande espada.  Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven
y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro: y el que estaba sentado encima de él, tenía un
peso en su mano.  Y oí una voz en medio de los cuatro animales, que decía: Dos libras de
trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario: y no hagas daño al vino ni
al aceite.  Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía: Ven y
ve.  Y miré, y he aquí un caballo amarillo: y el que estaba sentado sobre él tenía por
nombre Muerte; y el infierno le seguía: y le fué dada potestad sobre la cuarta parte de la
tierra,  para matar  con espada, con hambre,  con mortandad,  y  con las bestias  de la
tierra.  Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían
sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían.  Y clamaban en
alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra
sangre de los que moran en la tierra?  Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fuéles
dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos
y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.  Y miré cuando él abrió
el sexto sello, y he aquí fué hecho un gran terremoto; y el sol se puso negro como un
saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre; Y las estrellas del cielo cayeron
sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento.  Y el
cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas fueron movidas de
sus lugares.  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los
fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
montes; Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la



cara de aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran
día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?”  Apocalipsis 6

Mencionamos en el capítulo Ocultar el Juicio de Dios que alguno de los sellos ya se
pudieron haber abierto o ya se han abierto parcialmente. Una de las cosas más grandes de
las que se solía hablar en tiempos pasados es sobre los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.
Mientras se habla mucho de cómo serán estos juicios, aún ahora es precipitado hablar de
cómo se desarrollarán, es un misterio y será así hasta que realmente ocurran. 
 
La mayoría desconoce que los Cuatro Jinetes no sólo aparecen en Apocalipsis capítulo 6,
sino también en Zacarías capítulo 6.

“Y TORNÉME, y alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos
montes; y aquellos montes eran de metal.  En el primer carro había caballos bermejos, y
el segundo carro caballos negros, Y en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto
carro caballos overos ruciorodados.  Respondí entonces, y dije al ángel que conmigo
hablaba: Señor mío, ¿qué es esto?  Y el ángel me respondió, y díjome: Estos son los
cuatro vientos de los cielos, que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra.
En el que estaban los caballos negros, salieron hacia la tierra del aquilón; y los blancos
salieron tras ellos; y los overos salieron hacia la  tierra del mediodía.   Y los rucios
salieron,  y  se  afanaron por  ir  á  recorrer  la  tierra.  Y dijo:  Id,  recorred  la  tierra.  Y
recorrieron la tierra.  Luego me llamó, y hablóme diciendo: Mira, los que salieron hacia
la tierra del aquilón hicieron reposar mi espíritu en la tierra del aquilón.”  Zacarías 6:1-
8 

A continuación, simplemente echemos un vistazo a los aspectos más destacados de lo que
se dice sobre cada uno de estos caballos y permitamos que la Biblia sea quien explique
respecto a estas cosas y no especulemos precipitadamente y en demasía respecto a lo que
va a ocurrir.

Caballo Blanco
Jinete --- tiene un arco (sin flechas a la vista) – Se le entregó una corona – Victorioso
(Conquistador)
Se cree que es el anticristo.

Caballo Rojo
Jinete --- Quita la paz en la tierra – Las personas se asesinarán unas a otras – Se le dio
una espada.

Caballo Negro
*Jinete --- Tiene dos balanzas en su mano – una Voz en medio de los Cuatro Seres Vivos
dice:
“Dos libras de trigo por un denario”
“y seis libras de cebada por un denario”
“pero no dañes el aceite ni el vino”



Caballo Verde Pálido
Nombre del Jinete: Muerte --- El Hades le sigue – Se le ha dado autoridad para matar a
un cuarto de los habitantes de la tierra mediante:

Espada
Hambre
Muerte
Por las bestias de la tierra

¿Exáctamente cómo se mata con la Muerte?

Lo que sí  sabemos  son unas  cuantas  cosas  y algunos ejemplos  de ello  se  puede ver
fácilmente  hoy  en  día  en  nuestra  sociedad.  Durante  la  Tribulación  estas  cosas
definitivamente van a empeorar mucho y el hecho de que el caballo verde pálido tiene
autoridad para matar a más de una cuarta parte de la población de la tierra que según se
estima  en  este  escrito  es  de  1,968,741,433 personas  o  más  bien  un  mil  novecientos
sesenta y ocho millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y tres personas
o casi dos mil millones de personas. 

Ahora si leyeras a través del libro de Apocalipsis que ¼ de la población que muere aquí y
1/3  que  muere  allá,  te  darás  cuenta  que  casi  (2/3  de  Israel)  el  90% de la  población
mundial o más de seis mil millones de personas habrán muerto en la Séptima Semana,
especialmente se presume que será durante la segunda mitad o el tiempo de angustia de
Jacob, también llamada por algunos como la Gran Tribulación. 

Bueno,  si  dejamos  de  lado  el  hecho  de  que  el  caballo  blanco  probablemente  es  el
anticristo y yo creo que en ese sentido es así, entonces considera que las consecuencias o
el juicio del caballo rojo (el caballo blanco también traería juicio y es un medio de juicio,
más adelante se discutirá sobre el anticristo llendo a Babilonia) ya están ocurriendo. ¿La
paz no está siendo quitada ahora mismo de la tierra? ¿acaso no hay miles de muertes
ocurriendo en las grandes ciudades en todo el mundo?

Todos los padres saben que el mundo no es un lugar tan seguro como lo solía ser. Y no
solo ocurre en los Estados Unidos de América sino que también escuché a un predicador
hablando sobre la misma problemática que sucedía allá en la década del 1950, lo que
llamaba la atención fue lo despreocupados que eran en lo que respecta a la seguridad
comparándolo con la actualidad. 

Pienso en la violencia en México que ha estado ocurriendo durante varios años o la vez
en que conocí a la propietaria de un hotel al sur de Mexico y estuve hablando con ella
sobre nuestros viajes. Esta persona me dijo que sea extremadamente cauteloso cuando
estuviera  en  San  Salvador,  El  Salvador.   Afuera  de  nuestro  cuarto  de  hotel  en  San
Salvador había un guardia con una escopeta recortada. 

Claramente la violencia que ha estado enquistándose en Chicago, una ciudad con la que
estoy bastante familiarizado, es decepcionante. La cantidad de asesinatos por año sigue



en aumento así como en muchas otras ciudades de Estados Unidos. ¡Ahora imagina cuál
sería el alcance de esta situación en tiempos de Tribulación!

Ahora con respecto al caballo negro, es fácilmente comprensible que se está hablando de
alimento y las balanzas muestran lo mucho que costarán las provisiones. Aquí es donde
muchos dirán que durante la Tribulación el salario de un día se usará para comprar un
pan. Ya lo han calculado, han hecho las cuentas y ya se dieron cuenta de ello  (Mateo
20:2, Apocalipsis 6:6).  

Ya hay inflación con respecto al costo de los alimentos que por ahora es alto, así como, el
aumento normal de los precios versus los ingresos, etc. Aunque en los Estados Unidos, a
mi mejor entender aun tiene los precios de los alimentos más baratos en el mundo, solo
considera la situación de otros países en donde ellos aun pagan a sus trabajadores por día
(como Jesús dijo en la párabola en Mateo 20:1-16).  En dichos lugares no es usual tener
suficiente dinero para abastecerse para una semana o dos con comestibles básicos pero se
trabaja y el dinero que se gana es usado para comer en un día. 

Durante la Tribulación las cosas se pondrán mucho peor, ¿quizá esa es la razón por la que
el caballo verde pálido significa muerte a través del hambre? Hablando del caballo verde
pálido, la espada que solía usar para matar a las personas también se correlaciona con el
caballo rojo. Bueno, el caballo negro podría relacionarse con el hambre y el caballo rojo
con la paz que es quitada.  

Cuando se trata de las bestias de la tierra, aquí es donde siempre pienso en la mascota de
la  familia  no  sólo  actuando  bruscamente  sino  mordiendo  y  atacando  como  en  las
películas de terror en donde literalmente los animales saldrán y vendrán por ti. Piensa en
el  hecho de que hay hambre,  indudablemente  ello  causaría  que más  personas  coman
animales salvajes y no tan salvajes como medio de supervivencia. Bueno, si las personas
son  asesinadas  por  las  bestias  de  la  tierra  y  no  hay  muchas  personas  ¿Qué
comportamiento tendrán esos animales?

Estos jinetes y los juicios con los que vienen realmente no son buenas cosas para el
mundo pero el mundo ya está encaminado en esa vía. Quizá algunos de los primeros
sellos se han abierto parcialmente. ¿entonces, rápidamente esto empeorará?

De cualquier manera,  la situación se pondrá progresivamente peor durante la Séptima
Semana, especialmente en la segunda mitad que es lo que la mayor parte de las personas
piensan respecto a la Tribulación. Otro evento que ocurre se encuentra en Amós  8:9.

“Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré se ponga el sol al mediodía, y
la tierra cubriré de tinieblas en el día claro.”

Esto es lo que se presume con respecto al Día de Jehová.  Sin embargo, ¿cuántos de los
que leen un libro como éste han llegado incluso a este punto de la historia?

Un versículo de interés es el siguiente:



 
“Arrojarán su plata por las calles, y su oro será desechado; su plata ni su oro, no podrá
librarlos en el día del furor de Jehová; no saciarán su alma, ni henchirán sus entrañas:
porque ha sido tropiezo para su maldad.”  Ezequiel 7:19

Si pudiera recibir un centavo por cada vez que he leído un artículo o visto un video donde
se discute sobre la destrucción de Estados Unidos o algún otro evento catastrófico que
está ocurriendo que ha mencionado de alguna manera la compra de oro o plata o un link
para hacerlo, entonces bien podría ser uno de aquellos que también podría tener un buen
pedazo de oro y plata almacenado ante la caída del dólar americano o cualquier evento
que pueda sobrevenir a los ciudadanos de este país. 

Aunque no estoy necesariamente en contra de aquellos que guardan monedas como un
medio de supervivencia o ganancia de ingresos para el futuro, comprendo el resultado
final  de tales  cosas y tal  forma de pensar  de creer  que un metal  brillante  te  poveerá
salvación  durante  los  tiempos  finales  pues  ello  ni  siquiera  podrá  llenar  tu  estómago
durante esos momentos, en el tiempo de angustia de Jacob, nadie te librará de ello. 

La Biblia dice lo siguiente:

“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones
minan y hurtan; Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y
donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará
vuestro corazón.”  Mateo 6:19-21

La Biblia también profetiza exactamente lo que sucederá con algunos de estas personas
que acumulan el oro, así como con los constructores de bunkers. 

“EA ya ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán.  Vuestras
riquezas están podridas: vuestras ropas están comidas de polilla.  Vuestro oro y plata
están corrompidos de orín; y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras
carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días.  He aquí, el
jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido
pagado de vosotros, clama; y los clamores de los que habían segado, han entrado en los
oídos  del  Señor  de  los  ejércitos.   Habéis  vivido  en  deleites  sobre  la  tierra,  y  sido
disolutos;  habéis  cebado  vuestros  corazones  como en  el  día  de  sacrificios.   Habéis
condenado y muerto al justo; y él no os resiste.  Pues, hermanos, tened paciencia hasta
la  venida  del  Señor.  Mirad  cómo el  labrador  espera  el  precioso  fruto  de  la  tierra,
aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.  Tened también
vosotros paciencia; confirmad vuestros corazones: porque la venida del Señor se acerca.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados; he aquí, el juez
está delante de la puerta.”  Santiago 5:1-9

Quiero que comprendas que, “el juez está delante de la puerta” y quiero que consideres
lo siguiente:



“He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.  Al que venciere, yo le daré que se siente
conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias.  DESPUÉS de estas cosas
miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera voz que oí, era como de
trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han
de ser después de éstas.”  Apocalipsis 3:20 – 4:1

Con el fin de aclarar cualquier malentendido y proporcionar un recordatorio, este pasaje
de Santiago trata sobre el tiempo antes del fin. ¿No es exactamente lo que vemos en el
mundo en este día?

¿Cuántos  trabajadores  jóvenes  se  quejan  de  sus  salarios  y  toman  como  ejemplo  al
Director General de su compañía? ¿Cuántas personas con el paso de los años han sido
asesinadas o han sido devastadas por la contaminación y el robo de terrenos hecho por las
grandes corporaciones en todas partes,  especialmente en los países del tercer  mundo?
Asimismo,  ¿no  son  estas  mismas  personas  las  que  están  construyendo  los  búnkeres
subterráneos, que es dónde está el negocio y ha tenido su apogeo durante años, así como
la  compra  de  grandes  yates  privados  para  navegar  e  incluso  algunas  islas  pequeñas?
¿Acaso no son esas mismas personas que construyen casas que cuestan miles de millones
de dólares solo como un plan B en caso de que el mundo entre en caos?

Durante años he escuchado historias, visto fotos e incluso escuchado algunas historias de
primera mano de los hogares de las personas que están preparadas para afrontar ciertas
situaciones difíciles. Mientras que sus preparativos realmente proporcionarán un tipo de
protección cuando la paz en la tierra sea quitada, así como cierto nivel de protección de
quienes los quieran asesinar (mientras estén fuera de la red, pero si están cerca de las
personas, la probabilidad lógicamente se reduciría), también estarían protejidos, al menos
por un tiempo, de morir de hambre que es lo que azotará al mundo y quizá estarán libres
del jinete con las balanzas solo por un tiempo ya que, tendrán menos poder adquisitivo
pero eventualmente caerán víctimas de los esquemas del gobierno del anticristo, si no es
que los efectos del caballo verde pálido o de algún otro juicio o simplemente la muerte
natural los alcance primero. 

Lo que ellos necesitaban era a Cristo, lo que ellos recibieron fue una mansión y riqueza,
las cosas de este mundo que antes del fin de la séptima semana no valdrá nada. Algunos
de los juicios de los que se ha hablado pueden muy bien afectarlos directamente como lo
es la marca de la bestia porque tanto “ricos como pobres” caerán víctimas de la decisión
que tendrán que tomar ahí, así como adorar a la bestia o a la imagen de la bestia, ambas
son  decisiones  fatalmente  eternas  que  sellarán  el  destino  eterno  de  cada  uno
determinándolos al Lago de Fuego. 

Sabemos que habrán terremotos en varios lugares (Mateo 6:7), pero la Biblia describe un
terremoto que no se equiparará a ninguno que el mundo haya experimentado antes. 



“Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fué hecho un gran terremoto; y el sol se
puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre; Y las estrellas
del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de
gran viento.  Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto; y todo monte y las islas
fueron movidas de sus lugares.  Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los
capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; Y decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y
escondednos de la cara de aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero:
Porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?”  Apocalipsis 6:12-
17

¿Esto se correlaciona con la gran rajadura que habrá en la tierra? También hay un pasaje
en Isaías que menciona que la tierra se enrollará como un pergamino.

“GENTES, allegaos á oir; y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la hinche, el
mundo y todo lo que él produce.  Porque Jehová está airado sobre todas las gentes, é
irritado sobre todo el ejército de ellas: destruirálas y entregarálas al matadero.  Y los
muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se
desleirán por  la  sangre de  ellos.   Y  todo el  ejército  de  los  cielos  se  corromperá,  y
plegarse han los cielos como un libro: y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la
parra, y como se cae la de la higuera.  Porque en los cielos se embriagará mi espada: he
aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema.  Llena está
de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de
cabritos, de grosura de riñones de carneros: porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y
grande matanza en tierra de Edom.  Y con ellos vendrán abajo unicornios, y toros con
becerros; y su tierra se embriagará de sangre,  y su polvo se engrasará de grosura.
Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.  Y sus
arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente.  No se
apagará  de  noche  ni  de  día,  perpetuamente  subirá  su  humo:  de  generación  en
generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.”  Isaías 34:1-10

¡Quién sabe cómo exáctamente esto se llevará a cabo! Es un misterio, lo que sabemos es
que  las  cosas  pasarán  según  Dios  lo  ha  dicho.  Lo  interesante  es  que  hay  algunos
científicos que sugieren que básicamente todo el universo, el espacio exterior, pareciera
ser un holograma gigante, de lo cual yo no siendo científico tengo una idea exacta de qué
son y cómo funcionan los agujeros negros. Algo que sé es que la Palabra de Dios es
verdadera y sin importar qué mecanismos, lo que Dios creó para ser usado en Sus Planes,
será empleado y en última instancia  no hará ninguna diferencia  en la eternidad de la
materia.  Lo que importa  es si  la  persona es realmente  salva.  Regresando al  tema del
terremoto …

“Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran
temblor sobre la tierra de Israel; Que los peces de la mar, y las aves del cielo, y las
bestias del campo, y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra, y todos los
hombres que están sobre la haz de la tierra, temblarán á mi presencia; y se arruinarán
los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá á tierra.”  Ezequiel 38:19-20



“Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado subido, habrá ríos y corrientes de aguas
el día de la gran matanza, cuando caerán las torres.”  Isaías 30:25

“Y allanará la fortaleza de tus altos muros: la humillará y echará á tierra, hasta el
polvo.”  Isaías 25:12

“Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí á poco aun haré yo temblar los cielos
y la tierra, y la mar y la seca: Y haré temblar á todas las gentes, y vendrá el Deseado de
todas las  gentes;  y  henchiré esta casa de gloria,  ha dicho Jehová de los  ejércitos.”
Hageo 2:6-7

De lo cual también pienso que esto también se cumple en Miqueas…

“Y acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti,
y haré destruir tus carros.  Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré
todas tus fortalezas.  Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en
ti agoreros.  Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más
te inclinarás  á la obra de tus manos; Y arrancaré tus bosques de en medio de ti,  y
destruiré  tus  ciudades.   Y  con ira  y  con furor  haré  venganza en  las  gentes  que  no
escucharon.”  Miqueas 5:10-15
  
Así, parece ser que en el momento de la batalla de Armagedón, habrá un gran terremoto.
Hasta ahora las torres están vacías en las ciudades, las calles están devastadas, lo mejor
que se puede suponer es que se están desmoronando. Considera que CADA muro caerá. 

Tanto  mi  coautor  Brandon  como  yo  hemos  tenido  unas  conversaciones  sobre  las
implicancias de esto. Si aun no están destruídas, ¿Podrías imaginar cómo cada reactor
nuclear en el mundo liberará fumarolas reactivas toxicas? ¿Qué podríamos decir de los
misiles Minutemen en caso de que aun no hayan sido lanzados?

En este punto, el mundo estará claramente destruido y después casi toda la humanidad
habrá  muerto,  con  su  eternidad  sellada  y  a  la  espera  de  su  Juicio.  Aunque  estas
situaciones son ciertamente interesantes y definitivamente hacen que mis experiencias
con los terremotos parezcan increíblemente poco aterradoras al compararlas, la realidad
es que el día de Jehova en mi opinión es equivalente al Diluvio en donde solo ocho almas
sobrevivieron (1 Pedro 3:20).  Mientras que la tierra fue destruída por un Diluvio global
tal como se describe con detalle en Génesis 6-8, en esta oportunidad será destruida por el
fuego, este será el final. 

Estas  situaciones  conforman  el  juicio,  mientras  que  el  propósito  de  la  revelación  de
Jesucristo es revelarse a sí mismo como el Mesías y rectificar la relación a como estaba
destinado a ser, y el mundo está bajo maldición.  Mientras que el Apocalipsis siempre ha
sido visto como un libro de juicios cataclísmicos, en realidad la mano misericordiosa de
Dios está presta para todos los que se arrepientan y acepten a Jesús como su Salvador.
Realmente  se  trata  de Dios revelándose  a  sí  mismo a la  humanidad y habrá quienes



escojan  aceptar  las  misericordias  de  Dios  y  aquellos  que  también  endurecerán  sus
corazones,  quienes,  si  sobreviven  a  todo  esto,  experimentarán  este  momento  de  la
historia. También vamos a dar un pequeño vistazo de que al parecer no habrá ningún
salvo en la tierra en ese momento de la historia cuando suceda el gran terremoto … un
poco más adelante. 

“He aquí el día de Jehová viene, crudo, y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en
soledad, y raer de ella sus pecadores.  Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros
no derramarán su lumbre; y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su
resplandor.  Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad; y haré
que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.”  Isaías 13:9-
11

Unos puntos más y luego hablaremos de Babilonia y su juicio. 

“Y el primer ángel tocó la trompeta, y fué hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y
fueron arrojados á la tierra; y la tercera parte de los árboles fué quemada, y quemóse
toda la hierba verde.”  Apocalipsis 8:7

“Pregonad  ayuno,  llamad  á  congregación;  congregad  los  ancianos  y  todos  los
moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad á Jehová.  ¡Ay del
día!  porque  cercano  está  el  día  de  Jehová,  y  vendrá  como  destrucción  por  el
Todopoderoso.  ¿No es quitado el mantenimiento de delante de nuestros ojos, la alegría
y el placer de la casa de nuestro Dios?  El grano se pudrió debajo de sus terrones, los
bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruídos; porque se secó el trigo.  ¡Cuánto
gimieron las  bestias!  ¡cuán turbados anduvieron los  hatos  de los bueyes,  porque no
tuvieron pastos! también fueron asolados los rebaños de las ovejas.  A ti,  oh Jehová,
clamaré:  porque  fuego  consumió  los  pastos  del  desierto,  y  llama  abrasó  todos  los
árboles del campo.  Las bestias del campo bramarán también á ti; porque se secaron los
arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto.”  Joel 1:14-20

La pregunta persiste si estos son o no indicativos del mismo preciso juicio o más bien de
dos juicios separados, en los cuales los árboles se queman. Porque al  parecer de uno
deriva el tener un tercio de árboles quemados y en el otro juicio es bastante claro que se
indica  que todo está  quemado.  En el  que dice  que todos están  quemados  indica  que
“cercano está el día de Jehová” así que, aquí estaría hablando claramente de ese día en
especial. De todo esto puedo determinar que el tercio de los árboles y TODA la hierba
verde quemada es un evento separado que sucede antes.  

Hemos  tenido numerosos  incendios  forestales  en  los  Estados  Unidos  y  el  2021 trajo
algunos de los incendios más grandes en la historia moderna de nuestro país. El humo
pudo ser visto tan lejos como hasta la ciudad de New York desde la Costa Oeste, estos
fueron unos incendios masivos. Podría imaginar y reflexionar sobre el efecto de la luz
golpeando la tierra desde el sol y el filtro que proporcionaría durante ese tiempo, ya que
la calidad de aire sería increíblemente pobre. ¿Quizá esto podría ser parte de un efecto
posterior de los Dos Testigos pidiendo sequías en ciertas partes del mundo?



 
El  suelo  ya  seco  sería  un  material  muy inflamable  que fácilmente  podría  estallar  en
llamas y propagarse, como se dice, como un reguero de pólvora. Reflexionando, estas
cosas  seguirán  siendo  un  misterio,  sin  embargo,  es  algo  que  esos  madereros  deben
considerar. 

Aquellos que son preppers y han almacenado suficientes cosas supuestamente para siete
años  unido  a  sus  habilidades,  asumo  que  viviran  fuera  del  sistema  y  evitarán  ser
detectados,  bueno,  los  incendios  forestales  podrían  ser  lo  único  que  destruya  el  área
remota y oculta en la que podrías estar, para tener una oportunidad de poder sobrevivir
una cantidad de tiempo sin ser detectado. Bueno, a pesar de todos los planes que una
persona tenga respecto a tales cosas, incluso los ricos que tienen sus casas escondidas en
caminos imposibles de atravesar y a los que se puede acceder solo por helicóptero, este es
un  problema  serio  y  dudo  un  poco  de  cómo  se  gestione  la  vegetación  en  las
inmediaciones del lugar porque ello podría causar un serio incendio forestal. 

¿Este tercio de los árboles será quemado instántaneamente o tomará un tiempo para que
suceda? Estas cosas seguirán siendo un misterio, ciertamente si estás leyendo esto antes
de ese momento, no trates de averiguar sobre ello en el lugar de los hechos. 

Finalmente, veamos un juicio profético más.

“Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro
que estaba delante de Dios, Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los
cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates.  Y fueron desatados los cuatro
ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte  de los  hombres.   Y  el  número del  ejército  de  los  de á caballo  era doscientos
millones. Y oí el número de ellos.  Y así vi los caballos en visión, y los que sobre ellos
estaban sentados,  los  cuales  tenían  corazas  de fuego,  de  jacinto,  y  de  azufre.  Y  las
cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de la boca de ellos salía fuego y
humo y azufre.  De estas tres plagas fué muerta la tercera parte de los hombres: del
fuego, y del humo, y del azufre, que salían de la boca de ellos.  Porque su poder está en
su boca y en sus colas: porque sus colas eran semejantes á serpientes, y tenían cabezas,
y con ellas dañan.”  Apocalipsis 9:13-19

Esto permanecerá en el misterio con un par de excepciones. Date cuenta que un tercio de
la humanidad morirá,  también tendría  sentido ya  que,  un ejército de 200,000,000 mil
millones en nuestros días y correspondería al de China. La pregunta permanente es ¿si
China comenzará o no un ataque, por ejemplo, sobre los Estados Unidos (Babilonia será
destruída,  si  el  momento  es  ahora no sería  New York ese centro  económico (pronto
hablaremos al respecto) o ello está relacionado a la batalla de Armagedón?

Bueno, sabemos que Babilonia será juzgada durante esta prueba y si consideramos a Los
Estados  Unidos  como  la  oficina  central  política  y  económica  del  Imperio  Romano
revivido, simplemente podría ser que estos rumores de guerra entre China y Los Estados
Unidos fructificarán durante ese tiempo. 



“Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay! ¡ay! ¡ay! de
los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles
que han de tocar!”  Apocalipsis 8:13

El misterio de Babilonia

 “Y  VINO  uno  de  los  siete  ángeles  que  tenían  las  siete  copas,  y  habló  conmigo,
diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está
sentada sobre muchas aguas: 
2 Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación. 
3 Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja
llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. 
4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de
piedras  preciosas  y  de  perlas,  teniendo  un  cáliz  de  oro  en  su  mano  lleno  de
abominaciones, y de la suciedad de su fornicación; 
5 Y en su frente un nombre escrito: MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE
DE LAS FORNICACIONES Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 
6 Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de
Jesús: y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. 
7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la
bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 
8 La bestia que has visto, fué, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir á perdición: y
los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde
la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. 
9 Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se asienta la mujer. 
10 Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aun no es venido; y cuando
viniere, es necesario que dure breve tiempo. 
11 Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va á perdición. 
12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han recibido reino; mas
tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 
13 Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad á la bestia. 
14 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los
señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. 
15 Y él  me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta,  son pueblos y
muchedumbres y naciones y lenguas. 
16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán á la ramera, y la harán
desolada y desnuda: y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego: 
17 Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de
acuerdo, y dar su reino á la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. 
18 Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la
tierra.” 

Apocalipsis 18 



“Y DESPUÉS de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia;
y la tierra fué alumbrada de su gloria. 
2 Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, y
es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de
todas aves sucias y aborrecibles. 
3 Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de
la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la
potencia de sus deleites. 
4  Y  oí  otra  voz  del  cielo,  que  decía:  Salid  de  ella,  pueblo  mío,  porque  no  seáis
participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; 
5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
6 Tornadle á dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz
que ella os dió á beber, dadle á beber doblado. 
7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto;
porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré llanto. 
8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con
fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 
9 Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado
con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 
10 Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad
de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 
11 Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra
más sus mercaderías: 
12 Mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino,
y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil,
y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol; 
13 Y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite; y flor de harina y
trigo, y de bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de
hombres. 
14 Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y
excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. 
15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella por
el temor de su tormento, llorando y lamentando, 
16  Y  diciendo:  ¡Ay,  ay,  aquella  gran  ciudad,  que  estaba  vestida  de  lino  fino,  y  de
escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de
perlas! 
17 Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los
que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos; 
18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante
á esta gran ciudad? 
19 Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo:
¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en la mar se
habían enriquecido de sus riquezas; que en una hora ha sido desolada! 
20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha
vengado vuestra causa en ella. 



21 Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en la
mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia,  aquella grande ciudad, y
nunca jamás será hallada. 
22 Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de trompetas,
no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más hallado en ti; y el
sonido de muela no será más en ti oído: 
23 Y luz de antorcha no alumbrará más en ti; y voz de esposo ni de esposa no será más
en  ti  oída;  porque  tus  mercaderes  eran  los  magnates  de  la  tierra;  porque  en  tus
hechicerías todas las gentes han errado. 
24 Y en ella fué hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han
sido muertos en la tierra.”  Apocalipsis 17 & 18

Claramente en  Apocalipsis 17 la Biblia habla sobre la Iglesia Católica Romana. Hace
muchos años cuando era joven, leía de arriba abajo Apocalipsis 18:9-13, meditando sobre
donde ocurrirían estos eventos. Mi querido amigo me sugirió que debía ser la ciudad de
New York y yo había pensado que podría ser Londrés debido a su poder para fijar los
precios en oro. 

Este  fue  un  debate  basado  en  darse  cuenta  de  que  no  todo  es  como  parece  ser.
Eventualmente también llegué a la conclusion de que solo la ciudad de New York. Si
hablaramos  sobre  esas  épocas,  como  es  inminente,  parecería  cumplir  con  la  señal.
Después de todo, nadie que haya viajado a otros países o incluso visto documentales sabe
que a pesar de donde se haya hecho el producto, a menudo es propiedad de empresas
americanas  que suelen  tener  sus  oficinas  principales  en la  ciudad de New York o al
menos sus activos están en la bolsa de valores en donde la tasación general de los mismos
se lleva a cabo diariamente y ese lugar es la ciudad de New York. 

Estos comerciantes han distribuido riquezas y no solo eso sino también han cambiado la
cara del mundo. Una persona puede estar en la selva del Congo y ver que los pobladores
de esas zonas usan polos americanos de segunda y son personas que viven sin muchas de
las otras comodidades modernas. Hay mucho en esta historia y mucho que aquí no se ha
documentado ya que, el propósito de este libro es reflexionar sobre los tiempos finales
pero donde estas cosas parecen ser necesarias, una pregunta podría responderse, ¿dónde
se encuentra esta ciudad? 
 
La pregunta se planteó sobre dónde estaba situado el Imperio Romano revivido y los
Estados Unidos surgió como única respuesta lógica. Una respuesta que fue investigada
por Brandon pero me ha dejado perplejo el cómo nunca me di cuenta de que “Maryland”
y “Virginia” realmente nos llevan al nombre “Virgen María” en nuestros mapas. Así lo
veo yo, quizá tú no, pero para mi es una evidencia muy convincente para mostrar que de
hecho hay algo más que cumple con la enseñanza normal del pensamiento respecto a las
cosas. 

Mientras no se dan detalles, mi amigo escribió un capítulo a petición mía para que al
menos se tenga una base para comprender lo que se presenta aquí. Aparentemente hay
mucho que se podría comprender pero para nuestros propósitos la pregunta sigue siendo



¿no será  que  tanto  la  iglesia  católica  romana  y  quizá  la  ciudad  de  New York están
interconectadas? Si es así, ¿Cómo lo están? La Biblia parece indicar que es una única
entidad a pesar de que durante muchos años asumimos que eran dos incluyéndome yo. 

“ASÍ ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto sobre Babilonia, y sobre sus moradores
que se levantan contra mí, un viento destruidor.  Y enviaré á Babilonia aventadores que
la avienten, y vaciarán su tierra; porque serán contra ella de todas partes en el día del
mal.  Diré al flechero que entesa su arco, y al que se pone orgulloso con su loriga: No
perdonéis á sus mancebos, destruid todo su ejército.  Y caerán muertos en la tierra de los
Caldeos, y alanceados en sus calles.  Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios,
Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fué llena de pecado contra el Santo de Israel.
Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su alma, porque no perezcáis á causa
de su maldad: porque el tiempo es de venganza de Jehová; darále su pago.  Vaso de oro
fué Babilonia en la mano de Jehová, que embriaga toda la tierra: de su vino bebieron las
gentes; aturdiéronse por tanto las naciones.”  Jeremías 51:1-7 

Tanto Jeremías 50 y 51 hablan sobre Babilonia, así que debemos ser cuidadosos en este
punto ya que, se va de un punto a otro hablando tanto de la antigua Babilonia como de la
actual,  la  que  está  en  medio  nuestro.  Estos  versículos  de  Apocalipsis coinciden
claramente y tratan de la Babilonia que se habla en los capítulos 17 y 18. 

En Daniel vemos la estructura política de Babilonia:

“Y el reino cuarto será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y doma todas las
cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará.  Y
lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de
hierro, el reino será dividido; mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que
viste el hierro mezclado con el tiesto de barro.”  Daniel 2:40-41

¿No es  eso precisamente  lo  que vemos  en la  actualidad?  El  mundo dividido  en diez
regiones, algunos tan fuertes como el metal, otros son de arcilla pero juntos tienen la
fuerza del metal. Los Estados Unidos tienen el poder económico y militar del mundo. El
hecho de que la cabeza de la Capital de los Estados Unidos podría ser removida y ubicada
en el  Vaticano  y  viceversa  indica  clara  y  fuertemente  que  algo  no esta  funcionando
correctamente. 

Escondida  a  la  vista  del  plan,  aparentemente  esta  entidad  misteriosa  ha  logrado
entrelazarse con los reyes de la tierra, así como aquellos que habitan en la tierra. Los
bienes de lujo que nos exclavizan se han convertido en entidades corporativas. Yo solía
llamar a estas grandes empresas América empresarial o Babilonia empresarial. 

Si una persona considera que cuando compras en una tienda de comestibles, a pesar de
tener un carrito lleno de comestibles, casi todas las cosas compradas provienen de cuatro
o cinco empresas  diferentes  o  incluso  en los  medios  de comunicación  casi  todas  las
noticias presentadas provienen de cuatro compañías diferentes. Ese es un problema. Este
sistema de oligopolios controla  muchos aspectos del mundo y han estado tomando el



control  de  auténticas  empresas  familiares  desde  restaurantes  hasta  fábricas  durante
muchos años. Con ello, nuestras libertades también se han ido. 

En Zacarías 5:11…

“Y él me respondió: Para que le sea edificada casa en tierra de Shinar: y será asentado
y puesto allá sobre su asiento.”

… el efa situado en una base diferente (Estatua de la Libertad en la ciudad de New York)
simboliza  los  orígenes  antiguos  comunes  de  Babilonia.  Mientras  que  Apocalipsis  17
proporciona la respuesta a un “gran ramera” que se sienta en las muchas aguas (verso 1),
las muchas aguas son las naciones del mundo (verso 17), esto es lo que se plasma en los
diversos  pensamientos  de  algunos  eruditos  bíblicos  respecto  al  lugar  en  donde  se
encuentra Babilonia, por ejemplo, si fuera el Vaticano no se establece una conexión entre
el  Vaticano  y  los  Estados  Unidos  y  otras  regiones,  naciones,  así  que  esto  sería
simplemente algo que no se podría establecer. 

Ante nuestra perspectiva, George Washington simplemente luchó por independizarse del
Imperio  Británico,  Estados  Unidos  no  fue  fundado  por  un  grupo  de  hombres  que
controlan el Vaticano o por los Jesuitas, con su líder conocido como el papa negro. La
Biblia nos da un poco más de perspectiva sobre esto: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.

“DESCIENDE, y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin
trono,  hija  de  los  Caldeos:  que nunca más te  llamarán tierna y  delicada.   Toma el
molino, y muele harina: descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas,
pasa los ríos.  Descubierta será tu vergüenza, y tu deshonor será visto: tomaré venganza,
y no encontraré hombre.  Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el
Santo de Israel.  Siéntate, calla, y entra en tinieblas, hija de los Caldeos: porque nunca
más te llamarán señora de reinos.  Enojéme contra mi pueblo, profané mi heredad, y
entreguélos en tu mano: no les hiciste misericordias; sobre el viejo agravaste mucho tu
yugo.  Y dijiste: Para siempre seré señora: y no has pensado en esto, ni te acordaste de
tu postrimería.  Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que
dice en su corazón: Yo soy, y fuera de mí no hay más; no quedaré viuda, ni conoceré
orfandad.  Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez: en
toda su perfección vendrán sobre ti, por la multitud de tus adivinanzas, y por la copia de
tus  muchos  agüeros.   Porque te  confiaste  en  tu  maldad,  diciendo:  Nadie  me ve.  Tu
sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: Yo, y no más.  Vendrá
pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás: caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no
podrás remediar: y destrucción que no sabrás, vendrá de repente sobre ti.  Estáte ahora
en tus encantamentos, y con la multitud de tus agüeros, en los cuales te fatigaste desde tu
niñez; quizá podrás mejorarte, quizá te fortificarás.  Haste fatigado en la multitud de tus
consejos.  Parezcan  ahora  y  defiéndante  los  contempladores  de  los  cielos,  los
especuladores  de  las  estrellas,  los  que  contaban los  meses,  para pronosticar  lo  que
vendrá sobre ti.  He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus
vidas del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre á la cual se



sienten.  Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, tus negociantes desde tu niñez:
cada uno echará por su camino, no habrá quien te salve.”  Isaías  47

Así que, durante el tiempo de angustia de Jacob, este sistema se viene abajo y presenta
algunos aspectos interesantes, así como, saltan algunas preguntas cosas que nadie da por
sentado hasta que sucede. Por que Babilonia es muy orgullosa: 

“Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: Yo, y no más.
¡Cómo fué  en asolamiento,  en cama de bestias!  Cualquiera  que pasare  junto á ella
silbará, meneará su mano.”  Sofonías 2:15

Hace unos años cuando Los Estados Unidos fueron a la guerra contra Iraq, la antigua
Babilonia,  hubieron muchos eruditos  bíblicos  que clamaban que la profecía  se estaba
cumpliendo. Miraban a la antigua Babilonia, más como en  Jeremías 50 y 51 sin darse
cuenta de que se va y viene entre la antigua Babilonia y la misteriosa Babilonia, la que se
encuentra en Apocalipsis. Si te das cuenta, en Isaías 47 se la denomina como la ‘hija de
Babilonia’.  

Este Sistema es anterior al de la Iglesia Católica Romana. Bueno, este sistema no debe
confundirnos para decir que la Iglesia Católica Romana está dirigiendo todo, más bien, la
Iglesia Católica Romana es el  brazo religioso de este sistema pagano político que ha
envuelto al mundo, en gran medida sin ser detectados, aunque en el pasado hay muchas
citas conocidas de personas famosas inculpando a los jesuitas por causar estos problemas.
Lo que sí sabemos con certeza es esto: 

La Biblia es bastante clara y no debe haber ninguna confusión respecto a la ubicación
religiosa de Babilonia ya que, es Roma. Durante siglos muchos cristianos han declarado
correctamente  que  el  sistema  proviene  de  Babilonia.  Al  parecer  los  jesuitas  fueron
expulsados de Europa y de ese modo fundaron los Estados Unidos como un lugar en
donde  abundaba  la  libertad  de  expresión  y  la  libertad  religiosa,  lo  cual  era  una
característica especial y necesaria por ellos para operar libremente sin interferencia del
estado. 

En mi  opinión,  el  papa  siendo el  anticristo  no tendría  sentido  ya  que,  La misteriosa
Babilonia será destruída  (Apocalipsis  18).   Estos  “diez reyes” (Apocalipsis  17:12) se
unirán  al  anticristo  y  pondrán  fin  al  sistema de  la  misteriosa  Babilonia  (Apocalipsis
17:16) según la voluntad de Dios:

“Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar  lo que le  plugo, y  el  ponerse de
acuerdo, y dar su reino á la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios.”
Apocalipsis 17:17

Si recuerdas el capítulo del anticristo, el anticristo aparece para “llegar” al poder. Bueno,
¿cómo  puedes  llegar  a  tener  poder  cuando  el  poder  se  mantiene  en  secreto  por  las
personas que están detrás sin que la mayoría  incluso sea consciente de ellas? Pues el



anticristo concibe esquemas siniestros (Daniel 8:23) y como sea funcionará, usará a estos
diez reyes para destruir todo el sistema en una hora. 

Aquí quiero hacer notar que el papa Francisco realmente no aprecia al presidente Donald
Trump. En el libro  Repent!, presento un caso sobre cómo el mundo no reconocería el
empoderamiento del anticristo incluso los que conocemos la Palabra como por ejemplo la
iglesia. Mientras que Donald Trump pareciera cumplir con todas las características de un
anticristo, se presume automáticamente que obviamente no lo es, él perdió o le robaron la
elección, es así no importa por donde lo mires. 

En ese sentido y digamos que es una actualización de ese libro, simplemente añadiré la
siguiente profecía, me pregunto si se podría o no cumplir, aunque solo el tiempo lo dirá.
No se sabe quién es el anticristo sino hasta que éste sea revelado y ello sucederá después
de la Era de la Iglesia, luego de que haya ocurrido el Rapto que en ese caso los cristianos
ya no estaremos aquí, así que no habría ninguna diferencia. Como está escrito en el libro,
nuestro trabajo no es determinar quién es el anticristo, aún cuando un hombre tenga todo
el poder y nadie note alguna similitud entre la profecía bíblica y ese hombre, entonces
esto es algo realmente digno de mencionar. Ese verso …

“Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruído y arruinado
hasta el extremo;”…  Daniel 7:26

Para un mayor conocimiento del tema, puedes obtener una copia gratis del libro Repent!
en la página web All Will Stand (www.allwillstand.org).  Simplemente desplázate hasta
la esquina inferior derecha o busca en la página web Barnes & Nobles website.

Bueno en el capítulo 18 de Apocalipsis los comerciantes en todo el mundo claman. ¿Esto
no nos da una idea de que su riqueza está conectada a esta ciudad?

…“ porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque en tus hechicerías
todas las gentes han errado.”  Apocalipsis 18:23b

Todas las naciones se extravieron así que ésta es una ciudad que tiene poder sobre todas
las naciones. Ahora, no sabemos si el tiempo de angustia de Jacob será pronto o en 100,
200 años o incluso más años. Sin embargo, si fuera ahora, pregunto y por favor dime,
¿qué otra ciudad podría cumplir esta descripción? Con certeza no es Roma. 

La Marca de la Bestia

De todas las cosas que aún preocupan a la población en general respecto a la profecía
bíblica, la marca de la bestia es algo de lo que puedes ver referencias de tanto en tanto.
Realmente,  vivimos  en  una  época  en  donde  la  tecnología  nos  permite  que  la
implementación del sistema satánico pueda ser una realidad. 

Recuerdo años atrás  cuando trabajaba  en McDonalds  como gerente y hablábamos de
estas cosas de forma regular en el turno de la noche.  En ese entonces se hablaba del



código de barras, la implantación de los microchips, esto eventualmente produjo que en
otros lugares los empleados usaran la huella digital para entrar o salir. 

Con  ese  sistema  había  bastante  resistencia  de  cierto  segmento  de  la  población
extrañamente muchos de ellos no profesaban el cristianismo pero simplemente habían
escuchado de la marca de la bestia y no quisieron tener nada que ver con ello. Recuerdo
que  cuando  vivíamos  en  Panamá  en  el  2014,  había  muchos  empleos  en  los  que  los
empleados tenían que usar la huella dactilar, por ejemplo para usar la caja registradora en
una  tienda  de  comestibles.  En  ese  momento  estaban  muy  lejos  de  tener  un  tipo  de
tecnología avanzada comparándola con Los Estados Unidos que los dejaba atrás debido a
toda la implementación que implica. 

La  diferencia  era  que  más  del  85% de  panameños  son católicos  romanos  versus  un
aproximado de 23% de americanos. Aquí en los Estados Unidos la memoria colectiva de
los pastores que han predicado sobre la marca de la bestia, la Tribulación, el Rapto, el
anticristo  y  otros  eventos  del  fin  de  los  tiempos  han  dejado  su  marca  incluso  una
generación posterior de quienes habían escuchado sus predicas con sus propios oídos. ¡Si
simplemente  hubieran  escuchado  los  mensajes  bíblicos  de  salvación  de  esos
predicadores!

La Biblia es bastante clara respecto a la marca de la bestia que es una marca que se pone
EN  la  mano  derecha  o  EN  la  frente.  (Pensando  en  el  COVID  y  las  revisiones  de
temperatura... no estoy diciendo que el COVID sea la marca de la bestia pero ciertamente
ha hecho que nuestro mundo sea más extraño).

“Y hacía que á todos,  á los pequeños y grandes,  ricos y pobres, libres y siervos,  se
pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar
ó vender,  sino el  que tuviera la señal,  ó el  nombre de la bestia,  ó el  número de su
nombre.  Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia;
porque  es  el  número  de  hombre:  y  el  número  de  ella,  seiscientos  sesenta  y  seis.”
Apocalipsis 13:16-18

Incluso el COVID debe mencionarse en este sentido, no porque sea la marca de la bestia
sino porque está siendo usado para implementar una excusa para segregar a la sociedad
en  diferentes  clases,  los  vacunados  y  no  vacunados.  La  marca  de  la  bestia  también
dividirá a la sociedad en dos clases. Los que tienen la marca y los que no la tienen.

El tener el pasaporte COVID, de acuerdo a algunos líderes como los de Australia, los
vacunados  reciben  un  “premio”  y  estoy  seguro  que  sucederá  así  con  los  siguientes
refuerzos pues ahora se teme que el virus permanezca con nosotros por un tiempo más,
así como pasó con la influenza o la gripe común. Desafortunadamente, a medida que pasa
el tiempo, parece como si todas las cosas hubieran salido tan bien como para ser parte de
la nueva normalidad. 

Ahora que muchos americanos se ven forzados a ser despedidos de sus empleos a menos
de que estén vacunados que es lo  que no quieren hacer  (por ahora para algunos una



prueba molecular una vez a la semana podría ser suficiente), podemos ver cuan rápido el
mundo puede estallar en el caos y los oportunistas de nuestros respectivos gobiernos son
solo una noticia del momento que toman nuestras libertades y decisiones en nombre de la
seguridad  mientras  que  las  empresas  libres  se  destruyen,  así  como,  las  relaciones
normales. Si solo siguieran lo que estipula la ciencia en todos sus aspectos incluyendo el
hecho de que las personas nacen como hombres y mujeres. 
 
La  COVID y  las  restricciones  que  van  acorde  probablemente  proporcionan  el  mejor
ejemplo,  pues  ésta  es  una  pincelada  para  los  pobladores  de  la  tierra  de  cómo  dicho
sistema será implementado. No pienses por un minuto que quienes presionan y abogan
para que la gente reciba la marca de la bestia no tendrán algún tipo de razón lógica. 

En realidad,  serán los muy conocidos líderes religiosos,  pastores, amigos y familiares
quienes serán los impulsores de esta agenda. Pues todos tanto ricos como pobres tienen
que participar incluso la recompesa por participación es la eternidad en el Lago de Fuego.
Te aseguro que bastará un solo minuto en el Lago de Fuego para que cualquier persona
lógicamente  pensante  deseara  haber  rehusado  ser  parte  de  esa  agenda  y  haber  sido
decapitado.

Sin embargo, la milicia de los movimientos patrióticos aquí y allá y en todo el mundo no
nos salvarán.  A pesar del hecho de que indudablemente habrá algunos que rehusarán
ponerse la marca, así como, los que rehúsan la tecnología de impresión dactilar pero que
no tienen a Cristo, estarán perdidos y se irán al Lago de Fuego. 

La  pregunta  surge  por  sí  sola  ¿cuál  será  la  marca  de  la  bestia?  Hay  todo  tipo  de
tecnología allá afuera incluyendo la de los tatuajes invisibles con códigos de barras que
además no se ven a simple vista. Hablando de códigos, encontré lo siguiente que parece
bastante extraño en relación al COVID. 

Hay una enzima llamada Luciferasa que está estrechamente relacionada a la vacunación
con micro agujas. Bueno ¿Cuál es el propósito de dicha tecnología con un nombre que
obviamente  se alinea  con Lucifer?  Simplemente,  proporciona una prueba de que una
persona está vacunada cuando emana una bioluminiscencia, o una luz, tal como la luz que
emiten las luciérnagas. Bueno, a mi entender, tu mano, ahí es donde deben colocarte las
microagujas, no resplandecerá, pero un equipo tecnológico, debería mostrar “la luz” o los
agujeros de las microagujas que proporcionarán información pero también podría ser una
prueba para determinar si estás vacunado… ¿aplicará incluso cuando una persona tiene o
no actualmente un virus activo?

Cualquiera  sea la  tecnología  existente,  habrá una pequeña diferencia  en aquellos  que
están en la tierra en esos días. La Biblia no estipula cuanto tiempo funcionará el sistema
de la marca de la bestia durante el tiempo de angustia de Jacob pero especulo que pasará
un  tiempo  después  de  la  mitad  de  la  Séptima  Semana  o  la  segunda  mitad  de  la
Tribulación. 



Obviamente,  el  anticristo  tendrá control  total  sobre la economía a nivel  mundial  para
poder obligar a todos a que sean parte de ese esquema. Mi reflexión al respecto es que la
moneda de reserva mundial, el sistema de Reserva Federal, el dólar americano, habrán
quebrado  y  la  nueva  moneda  SDR  (digital  o  de  otro  tipo)  liderará  dicho  sistema.
Obviamente será digital ya que, los billetes pueden fácilmente liderar las ventas en los
mercados negros. 

Ya en los Estados Unidos se está considerando extender al IRS (Oficia de recaudación de
impuestos)  la  capacidad  de  buscar  en  todos  los  registros  financieros  digitales  de  las
personas para determinar si hay una evasión de impuestos. A decir verdad, estoy seguro
que  esa  información  de  todos  modos  ya  ha  sido  recolectada  y  diseminada  por  un
programa de computadora a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional). Ya hace mucho
tiempo hemos venido perdiendo nuestras libertades. A pesar de que algunas de esas cosas
se hacen en secreto, sin el conocimiento de la mayoría de americanos, es algo que se ha
hecho, así lo señaló Edward Snowden para aquellos que estaban prestando atención. 

Ahora mismo la deuda global es de $100 trillones, pero debemos añadir los más de $30
trillones desde el inicio de la pandemia. Esta es simplemente la deuda oficial sin contar
con las obligaciones a pagarse en el futuro. Mira la inflación que está produciendo en
todo el mundo ahora mismo y no debe causar una sorpresa que al final todo caerá. En mi
opinión, ellos lo harán quebrar, mantendrán su sistema hasta que ya no lo quieran más y
probablemente luego de la crisis gritarán que nadie tiene la culpa y todos estarán listos
para entrar a lo que se denomina como “el gran reseteo”. 

En mi opinion la economía mundial fue configurada para empezar a salirse de control y
aquí llega esta pandemia causada por un virus que según mi amplio conocimiento, podría
salir del Fuerte Detrik a Wuhan, China. Aunque esta idea se está popularizando en China,
fue mi investigación independiente y personal realizada en la primavera del 2020 que me
guió a  levantar  una ceja  de sorpresa al  ver  que fue  Los Estados Unidos el  país  que
realmente  liberó  el  virus  y  no  China.  Puedes  buscar  otros  artículos  anteriores  en  la
sección  Perspectiva  Cristiana  de  la  página  web  “All  Will  Stand”.  Realmente,  tengo
derecho a mi opinión aunque ahora mi pensamiento simplemente sería catalogado como
propaganda china en respuesta a la teoría del virus chino, aunque debo añadir que llegué
a esa hipótesis antes de que sea una noticia popular. 

El punto aquí es que con el tiempo este castillo de naipes y toda la burbuja no podrán
seguir  en  pie,  eventualmente  caerán  incluso  si  tomase  años.  Cuando  eso  suceda  los
líderes tanto mundiales como financieros están esperando la noticia del momento (a pesar
de que saben de antemano que ellos están controlando los mecanismos) para llevar a cabo
el  gran reseteo que tristemente  podría  eliminar  el  dinero en efectivo.  ¡Los chinos  ya
tienen un sistema de puntaje crediticio social y los Estados Unidos podrían pronto tener
uno estatal, puedo asegurarte que ya estamos todos evaluados por una especial de agencia
fantasma y esa es la razón por la que casi  2,000,000 americanos están en la  lista de
vigilancia terrorista del TSC!



Cualquiera que sea el motivo público que se de en ese tiempo y que se imponga la marca
de la bestia, ciertamente en este momento, el anticristo se habrá levantado para dominar. 

Como mencioné en varias partes, la marca de la bestia no es realmente algo que puede ser
aceptado y luego las personas aún pueden ser salvas. Te lo recordaré, esto no se puede
deshacer, si tomas la marca de la bestia, tu eternidad está sellada. 

En este punto, realmente serás forzado a no amar tu vida a pesar de la muerte y seguir a
Cristo incluso hasta la muerte. 

“Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y
no han amado sus vidas hasta la muerte.”  Apocalipsis 12:11

El otro día recibí una llamada telefónica de un amigo que me preguntaba si la marca de la
bestia  podría  darse en  partes.  No había  escuchado esto  antes  así  que  le  expliqué.  El
meollo del asunto según lo que me dijo fue que alguien en TikTok estaba conectándolo al
COVID y asumía que ya se estaba implementando pero en partes. Bueno, en NINGUNA
parte de la Biblia suguiere ello. Como le dije a mi amigo, incluso si así fuera, ¿Qué es lo
que nos está diciendo? ¿nos está indicando que las personas podrían empezar a tener la
marca y luego en algún momento si ellos deciden que ya no quieren ser parte del sistema
entonces se salen de éste, ¿básicamente están jugando a la ruleta rusa con su alma antes
de que Cristo regrese? La Biblia es muy clara, no hay ninguna cita que hable de una
marca de la bestia parcial, si la tomas, la tienes y tu eternidad está sellada. 

Este y cualquier otro argumento aparecerá durante este tiempo, y debe ser la razón por la
que Dios envía un ángel para advertir a la humanidad que habita la tierra durante ese
periodo porque si el engaño está maduro ahora, ¿qué tán maduro y delicioso estará en ese
entonces?

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora á la bestia y á su
imagen, y toma la señal en su frente, ó en su mano, Este también beberá del vino de la
ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego
y azufre delante de los santos ángeles, y delante del Cordero: Y el humo del tormento de
ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran á la bestia y á su imagen, no tienen
reposo día ni noche,  ni cualquiera que tomare la señal de su nombre.  Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de
Jesús.”  Apocalipsis 14:9-12

Pues claramente, habrá aquellos que durante ese tiempo se extraviaran debido a la marca
de la bestia u honraran su imagen. 

“Y la bestia fué presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de
ella, con las cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo
en azufre.”  Apocalipsis 19:20



Así que si te encuentras con una advertencia como ésta y te encuentras a ti mismo justo
en el medio rodeado de aquellos que ahora son tus enemigos porque tienen la marca de la
bestia, comprende que te reportarán rápidamente a las autoridades. Te convertirás en un
hombre buscado y esto no es una broma. 

Aquellos que tienen la marca o han adorado a la imagen de la bestia han elegido así que
no hay esperanza para ellos. En tal caso, ¿qué podrías hacer? ¡Corre! Aunque sin Cristo
como tu  Salvador,  sin  arrepentirte  y  sin  fe  y  sin  creer  en  Jesucrisro,  incluso  no hay
esperanza, solo eres otro hombre escondiéndose que eventualmente será encontrado. 

Finalmente…

“Y vi tronos,  y se sentaron sobre ellos,  y les fué dado juicio;  y vi  las almas de los
degollados  por  el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”  Apocalipsis 20:4

La imagen de la bestia y el falso profeta

Un asunto que es de gran interés y de lo que nunca se ha hablado mucho comparado con
la marca de la bestia es el requisito de que las personas alaben y honren a la bestia. 

“Y YO me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete
cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella
nombre de blasfemia. 
2 Y la bestia que vi, era semejante á un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como
boca de león. Y el dragón le dió su poder, y su trono, y grande potestad. 
3 Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fué curada: y
se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 
4 Y adoraron al dragón que había dado la potestad á la bestia, y adoraron á la bestia,
diciendo: ¿Quién es semejante á la bestia, y quién podrá lidiar con ella? 
5 Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses. 
6  Y  abrió  su  boca  en  blasfemias  contra  Dios,  para  blasfemar  su  nombre,  y  su
tabernáculo, y á los que moran en el cielo. 
7  Y  le  fué  dado  hacer  guerra  contra  los  santos,  y  vencerlos.  También  le  fué  dada
potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. 
8 Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el
libro de la vida del Cordero, el cual fué muerto desde el principio del mundo. 
9 Si alguno tiene oído, oiga. 
10 El que lleva en cautividad, va en cautividad: el que á cuchillo matare, es necesario
que á cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. 
11 Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes á los de
un cordero, mas hablaba como un dragón. 
12 Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella; y hace á la tierra y á
los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fué curada. 



13 Y hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo á la
tierra delante de los hombres. 
14 Y engaña á los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en
presencia de la bestia, mandando á los moradores de la tierra que hagan la imagen de la
bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. 
15 Y le fué dado que diese espíritu á la imagen de la bestia, para que la imagen de la
bestia  hable;  y  hará que cualesquiera que no adoraren la  imagen de la bestia  sean
muertos.”  Apocalipsis 13:1-15

Esta sección tiene que ver con la imagen de la bestia pero también aquí sería apropiado
tratar sobre el falso profeta. 

Bueno, lo primero que vamos a notar con esta “otra bestia” es que él tiene la apariencia
de un cordero pero su discurso no va acorde con su apariencia. Así que ¿esta persona será
un líder religioso?

No solo este falso profeta como se le denomina a esta bestia (Apocalipsis 16:13), causa
que  aquellos  que  habitan  en  la  tierra  rindan  homenaje  al  anticristo  sino  que  realiza
grandes señales de modo que “de tal manera que aun hace descender fuego del cielo”.
Me pregunto y reflexiono: en este punto Los Dos Testigos se han ido, de ambos muchos
han afirmado ser o Moisés o Elías o Enoc y Elías, ahí vemos que hay una persona en
común, Elías. 

¿Qué pasaría si no es Elías uno de Los Dos Testigos incluso cuando el testigo hace algo
por lo que Elías es conocido? El hacer descender fuego del Cielo. 

“Y envió luego á él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió á él; y he
aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y él le dijo: Varón de Dios, el rey ha
dicho que desciendas.  Y Elías respondió, y dijo al capitán de cincuenta: Si yo soy varón
de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del
cielo, que lo consumió á él y á sus cincuenta.  Volvió el rey á enviar á él otro capitán de
cincuenta  con sus  cincuenta;  y  hablóle,  y  dijo:  Varón de  Dios,  el  rey ha dicho así:
Desciende presto.  Y respondióle Elías, y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego
del cielo, y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió á
él y á sus cincuenta.  Y volvió á enviar el tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta:
y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta,  hincóse de rodillas delante de Elías,  y
rogóle, diciendo: Varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y
la vida de estos tus cincuenta siervos.   He aquí ha descendido fuego del cielo,  y ha
consumido los dos primeros capitanes de cincuenta, con sus cincuenta; sea ahora mi
vida de valor delante de tus ojos.  Entonces el ángel de Jehová dijo á Elías: Desciende
con él; no hayas de él miedo. Y él se levantó, y descendió con él al rey.”  2 Reyes 1:9-15

Así como:

“Entonces Achâb envió á todos los hijos de Israel, y juntó los profetas en el monte de
Carmelo.   Y  acercándose  Elías  á  todo  el  pueblo,  dijo:  ¿Hasta  cuándo  claudicaréis



vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.
Y el pueblo no respondió palabra.  Y Elías tornó á decir al pueblo: Sólo yo he quedado
profeta de Jehová; mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos y cincuenta hombres.
Dénsenos pues dos bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo
sobre leña, mas no pongan fuego debajo; y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre
leña, y ningún fuego pondré debajo.  Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros
dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová: y el Dios que respondiere por fuego, ése
sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho.  Entonces Elías dijo á los
profetas de Baal: Escogeos el un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más:
é  invocad  en  el  nombre  de  vuestros  dioses,  mas  no  pongáis  fuego  debajo.   Y  ellos
tomaron el buey que les fué dado, y aprestáronlo, é invocaron en el nombre de Baal
desde la mañana hasta el medio día, diciendo: ¡Baal, respóndenos! Mas no había voz, ni
quien respondiese; entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Y aconteció al medio día, que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, que
dios es: quizá está conversando, ó tiene algún empeño, ó va de camino; acaso duerme, y
despertará.  Y ellos clamaban á grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas
conforme á su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.  Y como pasó el medio
día, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni
quien respondiese ni escuchase; Elías dijo entonces á todo el pueblo: Acercaos á mí. Y
todo el pueblo se llegó á él: y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado.  Y
tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al
cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre; Edificó con las
piedras un altar en el nombre de Jehová: después hizo una reguera alrededor del altar,
cuanto cupieran dos  satos  de simiente.   Compuso luego la  leña,  y  cortó  el  buey  en
pedazos, y púsolo sobre la leña.  Y dijo: Henchid cuatro cántaros de agua, y derramadla
sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo
aún: Hacedlo la tercera vez; é hiciéronlo la tercera vez.   De manera que las aguas
corrían alrededor del altar; y había también henchido de agua la reguera.  Y como llegó
la  hora  de  ofrecerse el  holocausto,  llegóse  el  profeta  Elías,  y  dijo:  Jehová Dios  de
Abraham, de Isaac, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo
soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  Respóndeme, Jehová,
respóndeme; para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú
volviste atrás el corazón de ellos.  Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el
holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aun lamió las aguas que estaban en la
reguera.  Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: ¡Jehová es el
Dios! ¡Jehová es el Dios!  Y díjoles Elías: Prended á los profetas de Baal, que no escape
ninguno. Y ellos los prendieron; y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló.”
1 Reyes 18:20-40

Estas señales hechas por el falso profeta son hechas para llevar a las personas por el mal
camino, no son señales hechas por Dios sino más bien son señales satánicas que Dios
permite  que  sucedan.  Una  de  las  discusiones  que  vamos  a  tratar  con  la  batalla  del
Armagedón es cómo eso es permitido que suceda así como los reyes de la tierra son
engañados  y  reúnen  a  sus  ejércitos  para  la  batalla  del  Armagedón,  en  todo  caso,
examinaremos  un  poco  más  el  tema  del  falso  profeta  ya  que,  dichos  eventos  son
relevantes. 



Bueno, en el versículo 14 se da una razón por la que el mundo debe alabar a la bestia o
anticristo. Esa razón es “mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a
la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió.”

Como mencioné en el capítulo del Anticristo, el anticristo recibe una especie de herida
mortal (versículo 3), este milagro es obviamente imposible que sea una casualidad pero
es un evento que el falso profeta usa para hacer que el mundo se incline a adorar al
anticristo.  

No pienses que el mundo va a mirar al anticristo y saber que él es el anticristo, por el
contrario, el anticristo será fácilmente decodificable, habrá multitudes que serán salvas
pero también habrá aquellos que estarán cegados y sordos, ellos solo seguirán con la
farsa, una que finalmente los dirigirá al infierno. 

Ahora a la imagen de la bestia se le da un “espíritu” (versículo 15) para que la imagen de
la bestia pueda hablar y aquellos que no rindan homenaje a la imagen serán asesinados.
¡Aquí probablemente se encuentra la razón porque la mayoría de personas no discuten
detalladamente respecto a ello! ¡Explíquenlo!

En primer lugar, debemos comprender que Dios permite que esto suceda, esto es algo que
sale de lo normal, obviamente,  y precisamente no se entiende cómo operará. Algunos
pensamientos sobre el tema es que se requerirá que todos rindan homenaje a la bestia o a
la imagen de la bestia. Ahora, no es posible que todos estén de pie hombro a hombro e
incluso si una imagen está en una plataforma, en lo alto sobre la multitud para que sea
vista por millones y millones de personas en un solo condado.  

Una multitud de ese tamaño se extendería por miles de kilómetros y a pesar de lo último
en tecnología y que se use cámaras de alta tecnología para quizá detectar a aquellos que
no se han hincado en la línea (te sorprenderías), la logística de ello simplemente parece
imposible. Además, no solo hay un condado en un país sino que son muchas ciudades y
esta vigilancia es para todos los habitantes de la tierra quienes deben rendir homenaje a
esta imagen. ¿Qué tecnología haría posible que ello sucediera? El smartphone.

Un smartphone no solo puede mostrar una transmisión en vivo de esta imagen que habla
que es muy contrario a lo que cualquier persona civilizada puede considerar respecto a
alguna  imagen  o  ídolo,  tal  como  los  ídolos  católicos,  Buda  y  algunas  otras  cosas
diferentes, la Biblia es bastante clara respecto a la idolatría:

“Todo  hombre  se  embrutece  y  le  falta  ciencia;  avergüéncese  de  su  vaciadizo  todo
fundidor: porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos; Vanidad
son, obra de escarnios: en el tiempo de su visitación perecerán.”  Jeremías 10:14-15

“Sus ídolos son plata y oro, Obra de manos de hombres.  Tienen boca, mas no hablarán;
Tienen ojos, mas no verán; Orejas tienen, mas no oirán; Tienen narices, mas no olerán;
Manos tienen,  mas no palparán; Tienen pies,  mas no andarán;  No hablarán con su



garganta.  Como ellos son los que los hacen; Cualquiera que en ellos confía.”  Salmos
115:4-8

¿Podría un smartphone usar la tecnología para segurarse de que la persona está adorando?
Realmente, esto no está lejos de suceder, por el contrario, es bastante factible de hacerlo
ahora  mismo.  Por  último,  el  resultado  para  el  falso  profeta  es  el  mismo  que  el  del
anticristo. 

“Y la bestia fué presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de
ella, con las cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo
en azufre.”  Apocalipsis 19:20

Esto sucede muy al final y son arrojados vivos al lago de fuego. Sin embargo, quiero que
te des cuenta que al igual que con la marca de la bestia,  aquellos que adoraron a su
imagen también se habrán extraviado. 

La Tribulación de los Santos/Rapto

Bien, realmente esto entra en la categoría de las cosas que son “difíciles de entender” (2
Pedro 3:16), por lo que en cuanto a esto, en lugar de agregar mis propios pensamientos
sobre la ira de Dios que ahora se derrama sobre los que quedan y finalmente hablando de
la batalla del Armagedón, voy a insertar un artículo sobre la Resurrección y los Elegidos
de Cristo de la página web del ministerio A Voice in the Wilderness (www.a-voice.org). 

En primer lugar…

“Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda.  Y otro
ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete
tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está
madura.  Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra
fué segada.  Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda.  Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran
voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la
tierra; porque están maduras sus uvas.  Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y
vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios.  Y el
lagar fué hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los
caballos por mil y seiscientos estadios.”  Apocalipsis 14:14-20

Este es el cumplimiento de lo que Jesús dijo…

“Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que
siembra buena simiente en su campo: Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y
sembró cizaña entre el trigo, y se fué.  Y como la hierba salió é hizo fruto, entonces
apareció también la cizaña.  Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron:

http://www.a-voice.org/


Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿de dónde, pues, tiene cizaña?  Y él
les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que
vayamos y la cojamos?  Y él dijo: No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también
con ella el trigo.  Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de
la siega yo diré á los segadores: Coged primero la cizaña, y atadla en manojos para
quemarla; mas recoged el trigo en mi alfolí.  Otra parábola les propuso, diciendo: El
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró
en su campo:  El cual á la verdad es la más pequeña de todas las simientes; mas cuando
ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y
hacen nidos en sus ramas.  Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante á
la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo
quedó leudo.  Todo esto habló Jesús por parábolas á las gentes, y sin parábolas no les
hablaba: Para que se cumpliese lo que fué dicho por el  profeta,  que dijo: Abriré en
parábolas  mi  boca;  Rebosaré  cosas  escondidas  desde  la  fundación  del  mundo.
Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino á casa; y llegándose á él sus discípulos, le
dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo.  Y respondiendo él, les dijo: El
que siembra la buena simiente es el Hijo del hombre; Y el campo es el mundo; y la buena
simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo; Y el enemigo que la
sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.  De
manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el fin de este
siglo.   Enviará  el  Hijo  del  hombre  sus  ángeles,  y  cogerán  de  su  reino  todos  los
escándalos, y los que hacen iniquidad, Y los echarán en el horno de fuego: allí será el
lloro y el crujir de dientes.  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de
su Padre: el que tiene oídos para oir, oiga.”  Mateo 13:24-43

A Voice in the Wilderness proporciona una explicación muy probable. 

Resurrección y elección de Cristo 

Dos pasajes de las Escrituras parecen causar confusión para muchas personas; y además,
se promueven las falsas doctrinas. En Mateo 24:31 se habla de los “elegidos” del Hijo del
Hombre que se reúnen “al sonido de la trompeta”. Por supuesto, esto es seguido de “la
aflicción de esos días” (versículo 29) en donde las estrellas caen y los poderes de los
cielos  serán perturbados pues la  ira  de Dios se derramará.  En ese mismo periodo de
tiempo cuando satanás será atado por mil años, habrá una resurrección denominada “la
primera resurrección” (Apocalipsis  20:5b). 

Además de las otras multiples  y claras  Escrituras que hablan del  Señor sacando a la
Iglesia  de  este  mundo  antes  de  la  semana  70,  se  piensa  que  combinando  estos  dos
versículos  significa  que  la  Resurrección  y  además  el  Rapto  de  la  Iglesia  (1
Tesalonicenses  4:16-17)  ocurren  al  final  de la  semana 70 (La Tribulación).  Si  es  un
“elegido” de Cristo debe ser la “Iglesia”. Si es “la primera resurrección”, también debe
ser el  “Rapto”. La escritura no se contradice sino que “ellos” tradicionalmente eligen
creer lo que ellos piensan que dicen estos dos pasajes, ignorando los otros pasajes que
claramente enseñan sobre una Rapto/Resurrección pre-tribulación de la  iglesia.  Como



resultado de ello, también aplican sus puntos de vista sobre estos pasajes a muchos de
esos otros pasajes cambiando el contenido de lo que realmente dicen. 

A menudo me he preguntado sobre cómo responder a las personas sobre estos dos pasajes
y el modo cómo lo interpretan. Lo hemos revisado un poco anteriormente. Pero según el
contexto al comenzar esta sección en Mateo en el capítulo 24 y luego de haber recibido
unos correos electrónicos acerca de este tema se plantea nuevamente esta pregunta, pero
el  Señor de repente  lo  aclara.  Creo que tenemos una simple  explicación  sobre cómo
entender este tema apropiadamente. Así que vamos a introducir este estudio en la serie de
Mateo.

Regresemos  a  esa  “imagen”.  (Estudio  de  Mateo  24:  1-8).  Por  el  bien  de  la  imagen,
permíteme suponer  que es  una escena  pastoril  con un par  de  “cercas”  que cruzan la
escena. Hay una cerca en el primer plano y otra en la parte de atrás. La que está delante
está oscurecida en algunos lugares por árboles, edificios y otros. Pero sabes que todo es
parte  de la  misma cerca,  ya  sea que  veas  la  parte  del  lado izquierdo o la  parte  que
sobresale, la de los arbustos del centro. Esta cerca de adelante, si estuviéramos llendo a lo
largo de ella, la llamaríamos “primera cerca” y a medida que avanzaramos, podríamos
llegar a la otra, que podríamos llamarla “segunda” cerca, en donde el granjero podría
dejar  su basura.  La  “primera”  cerca  es  para  las  “ovejas” y  la  “segunda”  es  para  las
“cabras”.  Ahora,  ten  en  cuenta  en  cómo  vemos  las  secciones  de  “la  primera  cerca”
mientras miramos la pintura. 

Otro ejemplo: un bus turístico lleva a un grupo de personas en un viaje. Se detienen para
almorzar.  Luego  es  tiempo  de  regresar  a  la  carretera  nuevamente.  Es  tiempo  de
“abordar”. Un grupo de personas se sube al bus y se sienta. Otro grupo llega minutos
después. Finalmente, los “rezagados” suben a bordo y mientras ellos suben el guía de
turistas dice al  conductor:  “están todos”.  Después de contarlos,  el  líder  confirma que
“están  todos”.  El  bus  ha  sido  abordado.  El  “todos”  no  incluía  el  ultimo  grupo  de
rezagados mientras el guía hacía el comentario sino más bien una vez que ellos estaban
ahí significaba que “todos” estaban ahora a bordo. 

Cuando Apocalipsis 20:5b proclama, “Esta es la primera resurrección” es como cuando el
guía turístico dice al conductor del bus “están todos”. Los últimos de aquellos que son
parte del bus están ahora dentro del bus aunque hayan subido en diferente momento.  
Se subieron en diferentes momentos a pesar de que era un solo embarque. Esta cerca es
“una” cerca pero vemos diferentes partes de la misma. 

Sucede  lo  mismo  con  la  resurrección.  Así  como,  con  las  dos  cercas,  hay  DOS
resurrecciones. (Hechos 24:15). La “primera” es aquella para los “salvos”. La “segunda”,
aunque no esté denominada así en la Escritura pero así se entiende por el contexto. Los
creyentes han resucitado para recibir el juicio del “gran trono blanco” (Apocalipsis 20:11)
y terminar en el "Lago de Fuego". (versículo 13). Y dice, “esta es la segunda muerte”…
la resurrección de los incrédulos. 



La “primera resurrección” sucede en escenas. La primera escena ya ha ocurrido; justo
después  de  la  resurrección de  Jesús.   Dice,  “y las  tumbas  fueron abiertas  y  muchos
cuerpos de los santos que habían dormido fueron levantados. Y saliendo de los sepulcros
después de Su Resurrección ellos entraron a la ciudad santa y se mostraron a muchos”.
(Mateo 27:52-53) la segunda escena es de la Iglesia cuando resuciten los “muertos en
Cristo” (1 Tesalonicenses 4:16), en la misma escena del Rapto cuando “nosotros los que
permanecemos vivos, seremos arrebatados”. (Versículo 17) La escena final es cuando los
salvos durante la semana 70 son “decapitados” a causa del testimonio de Jesús y que no
han recibido la marca en la frente o en la mano (Apocalipsis 20:4) son levantados para
reinar con Cristo por 1000 años. Este grupo es el mismo mencionado en Apocalipsis 7:14
“saliendo  de  la  gran  tribulación”.  Cuando estos  mártires  resuciten,  los  judíos  que  se
encuentren  vivos,  pero  aun  incrédulos  (Isaías  45:2-6)  se  reunirán  en  su  país  (Mateo
24:31) y ahí se les dará nuevos corazones. (Jeremías 31:31-34) Todas estas tres “escenas”
son parte de la misma escena de la “cerca”. Parte de la “primera resurrección”. Y cuando
el grupo final haya resucitado, se afirmará “ésta es la primera resurrección”. “Esto es
todos”… “Todos están a bordo”.

Jesús lo menciona en otra oportunidad: El “cierto hombre” hizo una cena (Lucas 14:16-
24). Los que habían sido invitados (Israel) rehusaron ir cuando todo estaba listo. Así que
cuando nadie vino, el “hombre” dió instrucciones a sus sirvientes para ir a “las calles y
callejuelas”  a  buscar  a  las  personas  (Gentiles)  (Hechos  28:28).  Y  cuando  todo  el
“número”  se  había  completado  (Romanos  11:25),  aún había  espacio.  Y el  “hombre”
queriendo  “que  se  llene  mi  casa”  (Lucas  14:23)  da  instrucciones  y  ellos  van  a  los
“caminos y vallados y OBLIGAN a las personas a entrar”. Este es el “evangelio eterno
del reino” (Mateo 24:14) para “toda tribu, nación, lengua y pueblo” (Apocalipsis 14:6)
durante la semana 70. 

Estos tres grupos terminan en la sala del banquete, cada uno con su propia escena de la
“primera resurrección”. Toma nota que Israel quien inicialmente rechazó, el “remanente”
(Zacarías  8:11,  Romanos  9:27,11:5)  llega  a  entrar  al  final  con 12,000 de  cada  tribu.
(Apocalipsis 7:4) Pero todos participan en la “primera resurreción” a su propio tiempo
hasta que se haya completado. El “bus es abordado” una vez que todos los “grupos que
abordan”  finalmente  estén  en  sus  sitios;  un  grupo  está  abordando,  otro  aborda  unos
minutos  después,  pero todos están “abordando”.  Recuerda como esta “imagen” cubre
3000 mil  años de tiempo.  Toda la imagen de 3000 años es el  “Día del Señor”.  Esta
“cerca” se extiende a través de varias partes de la imagen. Es -una- cerca dentro de -una-
imagen. 

En Mateo 27:52-53 se da la  resurrección de los santos.  En 1 Tesalonicenses  4:16-17
ocurrirá lo referente a la iglesia.  Y en Apocalipsis  20:4,6 sucederá para aquellos  que
“invocaron el Nombre del Señor” (Joel 2:32) durante la Tribulación/Semana 70. 

Ahora…comprendamos más claramente a qué se refiere el término “elegidos” en Mateo
24:31. 



El argumento  que muchos  dan es  que  si  los  “elegidos”  según el  contexto  que se da
pertenecen al “Hijo del Hombre”, eso debe indicar que es la “Iglesia” porque la Iglesia
está conformada por CRISTianos. Somos de Cristo (2 Corintios 5:17), etc. Israel estuvo
bajo la cobertura de “Dios” y no de “Jesús”. 

Pablo aclara este malentendido para nosotros. Hablando de Israel en el desierto comiendo
y bebiendo... “que la Roca era Cristo” (1 Corintios 10:4). Cualquier manifestación física
de la presencia de Dios en Israel en el desierto era Jesucristo porque El es “el resplandor
brillante  de Su Gloria y la imagen expresa de su esencia (Hebreos 1:3). Israel estaba
siguiendo a Jesucristo en el desierto. Y cuando Jesús vino “a los Suyos” (Juan 1:11) pues
El nació como “Judío”. Su “pueblo” era Israel. El nació “en carne” (1 Juan 4:2-3) "de una
mujer” (Gálatas 4:4) ya que, El vino “bajo la Ley para redimir a los que estaban sujetos a
la Ley” (versículo 5) ¿Quién estaba bajo la Ley? Israel. De la “Simiente de Abraham”
(Hebreos 2:16) pues El llegó a ser “como sus hermanos” (versículo 17).

En Salmos 22:22 dice Mesiánicamente “Declararé Tu Nombre a mis hermanos..” Sus
“hermanos” vienen a ser nuevamente Israel. Israel fue una nación de “hermanos”, las 12
tribus habían sido hermanos e hijos de Israel. En la Escritura, el término “hermano” o
“hermanos” es más a menudo una expresión judía. Cuando Jesús regrese y juzgue a las
naciones, El juzgará en base a como ellos trataron “al más pequeño de Mis hermanos...”
(Mateo 25:40) Israel. 

Por lo tanto, cuando damos el relato detallado de cómo los “elegidos” en Mateo 24:31 se
refiere a Israel, debe quedar claro que ellos pertenecen a Jesucristo. Y nuevamente, para
aquellos que acepten eso, ellos serán “reunidos” desde los “cuatro confines de la tierra” a
donde ellos fueron esparcidos. La Iglesia no fue esparcida a los cuatro confines como
rastrojos (Jeremías  13:24);  Israel lo fue.  Bueno, la Iglesia  no será reunida de estos –
mismos- “confines”, los esparcidos regresarán a la tierra prometida entonces, se trata de
Israel. (Ezequiel 36:24, Deuteronomio 30:4, Isaías 11:12, Jeremías 23:3, 31:7-11, 32:37,
Ezequiel 34:11-16) Recuerda que Jesús es la “Vid Verdadera” (Juan 15). Sí, Israel fue
podada de esa Vid, Jesús, por un tiempo, para que los Gentiles puedan ser injertados.
(Romanos  11)  Pero  Israel,  cuando se reúnan de  los  “cuatro  confines”,  será  injertado
nuevamente a JESÚS (Romanos11:23,26) Bueno, nuevamente, en Mateo 24:31 NO se
refiere a la Iglesia sino a Israel. 

Por supuesto, habrá nuevamente aquellos que simplemente no acepten esto, no importa
cuántas maneras diferentes se nos ocurra de presentarlo. No importa de cuántos ángulos
nos acerquemos al sujeto. Pero entonces, Israel nuevamente rechazó a Jesús, no importa
cuántas parábolas haya dicho o cuántas señales haya hecho (Juan 12:37). 

Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana “la salvación viene de los judíos” (Juan 4:22).
El dijo todo un “acertijo”. Dios trajo la salvación al mundo – a través- de Israel en la
Persona de Jesucristo, un judío. 

Tristemente … como Israel rechazó al Mesías (Juan 1:11), muchos de los que clamaban
ser “cristianos” también lo rechazaron. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos eso? Ellos rechazaron



ser la “niña de los Ojos de Dios” (Deuteronomio 32:10, Zacarías 2;8). ¿Recuerdas lo que
dice: “si lo hiciste con uno de mis hermanos… me lo hiciste a mi? Sabemos que somos
salvos “por gracia mediante la fe (Efesios 2:8), pero nuestras obras manifiestan/revelan
nuestra fe. (Santiago 2) “Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a
nuestros hermanos.  El  que no ama a su hermano permanece  muerto”.  (1 Juan 3:14).
Generalmente pensamos que esta expresión se refiere al amor entre Creyentes, que es
solo una verdad a medias. Si nos damos cuenta, en la Escritura, típicamente el término
“hermanos” es una expresión judía, debemos comprender que en parte el ser un Cristiano
también indica que es una persona que ama a Dios. No olvidemos que Israel era una parte
“natural”  de  la  vid.  (Romanos  11:21,24).  La  iglesia  vino  de  la  “vid  silvestre”  y  fue
“injertada en”… “contrario a lo natural”. Israel fue “elegido” empezando con Abraham.
Ellos fueron lo “invitados” al banquete. La iglesia primitiva – Los Gentiles – fue invitada
cuando Los Elegidos dieron excusas para no recibir a Cristo. Y luego dice Pablo, “no
seas engreído sino temeroso...” (Romanos 11:20)

Si rehúsas aceptar las obras presentes/futuras de Dios para con Israel y crees lo que Dios
dice, que El los “reunirá” nuevamente (Mateo 24:31) estás en un terreno muy aterrador y
movedizo.  Jesús era  judío.  ¿Si  no aceptas  el  legítimo lugar de Israel  entonces,  como
puedes decir que aceptas el lugar apropiado de Jesús? De alguna manera se podría decir
que si rechazas a Israel, has rechazado a Cristo. No eres cristiano. Si una persona está en
Cristo, también amará a los “hermanos” de Cristo, es decir, Israel. 

Para terminar: me enviaron lo siguiente por correo electrónico. Por lo general, muchas
cosas como ésta es la que la gente reenvía y reenvía y son solo de relleno. Este, aunque
un poco cursi, es algo que está relacionado con lo que estamos discutiendo. Mientras que
la Iglesia e Israel no son lo mismo, están interrelacionadas a través de Cristo. (Efesios
2:11-14) 

Un padre judío estaba preocupado porque su hijo estaba a un año de realizar  su Bar
Mitzvah pero tenía poco conocimiento de su fe judía. Para remediarlo, envió a su hijo a
Israel  para  experimentar  su herencia  judía.  Un año después,  el  joven regresó a  casa.
“Padre, gracias por enviarme al país de nuestros padres”, dijo el hijo: “Fue maravilloso e
iluminador.  Sin  embargo,  debo  confesar  que  mientras  estaba  en  Israel  abracé  la  fe
cristiana”. 

"Oh” replicó el padre, “¿qué he hecho?” Bueno, según la tradición de los patriarcas, él se
fue donde su mejor amigo y buscó consejo y consuelo. 

"Es maravilloso que vengas a mi casa”, dijo su amigo. “Yo también envié a mi hijo a
Israel y regresó siendo cristiano”. Bueno, siguiendo la tradición de los patriarcas ellos
fueron a ver al Rabino. 

"Es maravilloso que vengan a buscarme”, dijo el rabino. “Yo también envié a mi hijo a
Israel y regresó siendo cristiano. ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos?”



"Hermanos, debemos asirnos de Dios. “Todos ellos doblaron sus rodillas y empezaron a
llorar y a derramar sus corazones al Todopoderoso. 

Cuando oraron,  los  cielos  se  abrieron y una  voz  poderosa  dijo,  “Es  maravilloso  que
vengan a mi. Yo también envié a Mi Hijo a Israel…”

La Última Oportunidad /La Ira/El Séptimo Sello

El tiempo para la humanidad se está terminando y casi todo el tiempo está cumplido.
Recuerda que al anticristo se le ha dado la autoridad para vencer a los santos:

“Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos.”  Apocalipsis 13:7a

Bueno, dar una teoría de que estos santos, a pesar de que estén dormidos  (1 Corintios
15:20) serían Raptados antes de que caiga la Ira de Dios sobre la humanidad y culmine
con la  batalla  del  Armagedón es casi  improbable o increíble.  De hecho,  parece tener
perfecto sentido pero la realidad del asunto es que no lo sabremos con certeza hasta que
ello realmente suceda. 

Sin embargo, considera que al anticristo se le ha permitido vencer a los santos, algo que
satanás no pudo hacer durante la era de la Iglesia, antes del Rapto (Mateo 16:18), durante
el tiempo de la angustia de Jacob, este no es el caso, satanás puede prevalecer. Como
debes haberte dado cuenta, es bastante claro que algunos de estos juicios finales solo
llegan sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Quedará alguien que no tendrá la
marca?

La pregunta que permanece siendo un misterio hasta que estas cosas pasen es si sí o no en
este  punto  habrá  alguno que sea  salvo  a  quien  el  anticristo  no haya  decapitado.  Sin
embargo,  parece haber  un punto que aquí  es  la  gota que colma el  vaso para toda la
humanidad,  el  punto  que  se  menciona  también  en  el  Apocalipsis.  Ese  tiempo  de  la
historia parece ser en el que estamos ahora, en la última etapa de la Séptima Semana, tal
como lo dijo Jesús. 

“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está
cerca.  El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el
que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía.  Y he aquí, yo
vengo presto,  y mi galardón conmigo,  para recompensar á cada uno según fuere su
obra.”  Apocalipsis 22:10-12 

Así  que,  ahora  se  sabe  de  las  muchas  personas  que  murieron,  ha  habido juicios  del
Todopoderoso Dios,  el  anticristo  ha tomado el  poder total,  el  tiempo de Angustia  de
Jacob está por terminar y luego la siguiente advertencia es dada:

“Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay! ¡ay! ¡ay! de
los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles
que han de tocar!”  Apocalipsis 8:13



Cuando la séptima semana se de, toma nota de lo siguiente:

“Y CUANDO él abrió el séptimo sello, fué hecho silencio en el cielo casi por media
hora.”  Apocalipsis 8:1

El tiempo ha llegado, para aquellos que se han decidido arrepentirse y poner su fe en
Jesucristo como su Salvador y para aquellos que no lo han hecho (Apocalipsis 9:20-21).
La derrota de satanás que se profetiza en Isaías 14 está por completarse incluso este es un
tiempo que se describió tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. 

El momento casi ha llegado…

“Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.  Y el séptimo ángel
derramó su copa por el aire; y salió una grande voz del templo del cielo, del trono,
diciendo: Hecho es.  Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos; y hubo un
gran  temblor  de  tierra,  un  terremoto  tan  grande,  cual  no  fué  jamás  desde  que  los
hombres han estado sobre la tierra.  Y la ciudad grande fué partida en tres partes, y las
ciudades de las naciones cayeron; y la grande Babilonia vino en memoria delante de
Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira.  Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados.  Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de
un talento: y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo; porque su plaga
fué muy grande.”  Apocalipsis 16:16-21

A los judíos, el pueblo escogido de Dios, los elegidos se les advierte que se escondan
pues está llegando el gran sacrificio:

“Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del
resplandor de su majestad.  La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia
de los hombres será humillada; y Jehová solo será ensalzado en aquel día.  Porque día
de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado; y
será abatido:”… Isaías 2:10-12

“Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un
poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira.  Porque he aquí que Jehová sale de
su lugar, para visitar la maldad del morador de la tierra contra él; y la tierra descubrirá
sus sangres, y no más encubrirá sus muertos.”  Isaías 26:20-21

¡¡¡La aniquilación de toda la tierra está cerca, el tiempo está llegando de prisa!!!

“Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se
enojará; para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña
operación.  Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras:
porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los
ejércitos.”  Isaías 28:21-22



¡¡¡Porque Jehová arde en ira y Su Ira es grande!!!

“Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la
luz de siete días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo, y curará la llaga
de su herida.  He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos: su rostro encendido, y
grave de sufrir; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume;  Y su
aliento, cual torrente que inunda: llegará hasta el cuello, para zarandear las gentes con
criba de destrucción; y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar.
Vosotros  tendréis  canción,  como  en  noche  en  que  se  celebra  pascua;  y  alegría  de
corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al Fuerte de Israel.  Y
Jehová hará oir su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro,
y llama de fuego consumidor; con dispersión, con avenida, y piedra de granizo.  Porque
Assur que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado.  Y en todo paso habrá
madero fundado, que Jehová hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con
batallas de altura peleará contra ellos.  Porque Topheth ya de tiempo está diputada y
aparejada para el rey, profunda y ancha; cuyo foco es de fuego, y mucha leña; el soplo
de Jehová, como torrente de azufre, la enciende.”  Isaías 30:26-33

Una advertencia es dada:

“Y FUÉ á mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, profetiza, y di: Así ha dicho
el Señor Jehová: Aullad: ¡Ay del día!  Porque cerca está el día, cerca está el día del
Señor; día de nublado, día de las gentes será.”  Ezequiel 30:1-3

Porque Dios mismo tiene una disputa con las naciones de la tierra…

“Tú pues, profetizarás á ellos todas estas palabras, y les dirás: Jehová bramará desde lo
alto,  y  desde  la  morada  de  su  santidad  dará  su  voz:  enfurecido  bramará  sobre  su
morada; canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra.  Llegó el
estruendo hasta el cabo de la tierra; porque juicio de Jehová con las gentes: él es el Juez
de toda carne; entregará los impíos á cuchillo, dice Jehová.  Así ha dicho Jehová de los
ejércitos: He aquí que el mal sale de gente en gente, y grande tempestad se levantará de
los fines de la tierra.  Y serán muertos de Jehová en aquel día desde el un cabo de la
tierra hasta el otro cabo; no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados; como
estiércol serán sobre la haz de la tierra.”  Jeremías 25:30-33

Los ejércitos del mundo se reúnen y se preparan. Tienen equipos de alta tecnología, están
entrenados,  hacen un gran sacrificio,  vienen a darle  guerra a  su Creador,  se levantan
contra los elegidos de Dios, entonces llega el Armagedón. 

“TOCAD  trompeta  en  Sión,  y  pregonad  en  mi  santo  monte:  tiemblen  todos  los
moradores de la tierra; porque viene el día de Jehová, porque está cercano.  Día de
tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama
como el alba: un pueblo grande y fuerte: nunca desde el siglo fué semejante, ni después
de él será jamás en años de generación en generación.  Delante de él consumirá fuego,
tras de él abrasará llama; como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás



de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.  Su parecer, como
parecer de caballos; y como gente de á caballo correrán.  Como estruendo de carros
saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de llama de fuego que consume
hojarascas, como fuerte pueblo aparejado para la batalla.  Delante de él temerán los
pueblos,  pondránse  mustios  todos  los  semblantes.   Como  valientes  correrán,  como
hombres de guerra subirán la muralla; y cada cual irá en sus caminos, y no torcerán sus
sendas.  Ninguno apretará á su compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo
sobre la espada no se herirán.  Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las
casas, entrarán por las ventanas á manera de ladrones.  Delante de él temblará la tierra,
se estremecerán los cielos: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor.  Y Jehová dará su voz delante de su ejército: porque muchos son sus reales y
fuertes,  que ponen en efecto  su palabra:  porque grande es  el  día de Jehová,  y  muy
terrible; ¿y quién lo podrá sufrir?”  Joel 2:1-11

El mundo ha sido humillado, solo queda una imagen de cómo era la vida antes de este
gran evento. Así como las cosas son diferentes desde el tiempo en que esto se escribió,
aun hay eventos a los que la gente va, premiaciones, y eventos similares, allí los ricos y
famosos están vestidos con ropa de un millón  de dólares usando lo último en moda.
¿Ahora se humillan ante su Creador? Pues el mundo está en plena decadencia, ahora su
odio por su Creador es evidente, entonces, ellos se reúnen. 

“Asimismo  dice  Jehová:  Por  cuanto  las  hijas  de  Sión  se  ensoberbecen,  y  andan
cuellierguidas y los ojos descompuestos; cuando andan van danzando, y haciendo son
con  los  pies:  Por  tanto,  pelará  el  Señor  la  mollera  de  las  hijas  de  Sión,  y  Jehová
descubrirá sus vergüenzas.  Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las
redecillas, y las lunetas; Los collares, y los joyeles, y los brazaletes; Las escofietas, y los
atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los zarcillos; Los
anillos, y los joyeles de las narices;  Las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos, y
los alfileres; Los espejos, los pañizuelos, las gasas, y los tocados.  Y será que en lugar de
los perfumes aromáticos vendrá hediondez; y desgarrón en lugar de cinta; y calvez en
lugar de la compostura del cabello; y en lugar de faja ceñimiento de saco; y quemadura
en vez de hermosura.  Tus varones caerán á cuchillo,  y tu fuerza en la guerra.  Sus
puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, sentaráse en tierra.”  Isaías
3:16-26

La Batalla del Armagedón 

Todos estos eventos terminarán con la batalla del Armagedón, el más terrible ejemplo de
la depravasión de la humanidad y el pecado. Como mucho, este es el clímáx del peor
punto de la historia, un punto en la historia en donde el hombre que es una creación se
encuentra delante de su Creador deseándole hacer la guerra a Dios, quien hizo los cielos y
la tierra. 

¿El ser humano puede mirar al sol sin lastimarse la vista? ¿Una persona puede cruzar el
Oceáno Atlántico nadando? ¿Hemos podido buscar en las profundidades de los océanos?



¿Podemos viajar a los confines del universo? ¿La humanidad ha averiguado cómo vivir
por cientos de años? ¿Podemos cavar y llegar al centro de la tierra?

¡Qué locura pensar que podemos hacerle la guerra a Dios Todopoderoso!  Incluso, esto es
lo que harán. Se rehusarán a arrepentirse  (Apocalipsis 16:9), ellos se enojarán contra el
Altísimo  (Apocalipsis  16:11).   Y al  mismo tiempo no entenderán  que un hombre  no
puede  correrse  de  Dios  sino  SOLO  puede  correr  hacia  El.  Sus  corazones  están  tan
endurecidos, el engaño ha sido tan grande, se dirán a sí mismos que son fuertes, vendrán
y recibirán su recompensa, porque Dios los recompensará según sus obras.  

“Pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad á los valientes, lléguense,
vengan todos los hombres de guerra.  Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de
vuestras hoces; diga el flaco: Fuerte soy.  Juntaos y venid, gentes todas de alrededor, y
congregaos: haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes.  Las gentes se despierten, y suban al
valle de Josaphat: porque allí  me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor.
Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended; porque el lagar está
lleno, rebosan las lagaretas: porque mucha es la maldad de ellos.  Muchos pueblos en el
valle de la decisión: porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.  El
sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.  Y Jehová bramará
desde Sión, y dará su voz desde Jerusalem, y temblarán los cielos y la tierra: mas Jehová
será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.  Y conoceréis que yo
soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, monte de mi santidad: y será Jerusalem
santa, y extraños no pasarán más por ella.”  Joel 3:9-17

Aquí ya entramos en asuntos más serios. La batalla de Armagedón parece ser la voluntad
de Dios,  el  medio  que  usarán  aquellos  que  no  se  han arrepentido,  aquellos  que  han
aceptado  la  marca  de  la  bestia  y  adoran  a  la  bestia  y  ahí,  en  sus  propios  cuerpos
conocerán  su  final,  sabrán  que  su  fin  real  será  la  eternidad  en  el  Lago  de  Fuego
(Apocalipsis 20:15).  

Hay  una  doctrina  muy  compleja,  un  misterio,  algo  que  realmente  no  se  conocerá
precisamente con certeza de cómo estás cosas se llevarán a cabo, así que haremos una
reflexión sobre lo que sucede aquí. En la siguiente sección, antes de entrar en los detalles
esenciales que se pueden conocer sobre la batalla de Armagedón echemos un vistazo a
como el mundo ha llegado a ese punto, cómo es que los reyes de la tierra llegan a esa
conclusión, reflexionan y meditan seriamente. 

Hay algunas cosas que según mi experiencia puedo decir: los bautistas parecen eludir,
cuando se trata de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, cosas como  ‘difíciles de
entender’ (2 Pedro 3:16).  Ahora ya no proclamo ninguna revelación especial respecto a
estas cosas y honestamente considero que simplemente son un misterio, al igual que los
siete  espíritus  de Dios  (Apocalipsis  4:5,  etc.),  y  sobre  ello  no pude llegar  a  ninguna
conclusión. 

De ninguna manera quiero catalogar de algún modo a los predicadores bautistas, aquellos
que son verdaderamente llamados por Dios para fervientemente predicar su Verdad de



todo corazón, pues considero que algunos bautistas son los predicadores más exactos a la
verdad  de  la  Palabra  de  Dios.  De  hecho,  si  algún  hombre  indicaba  que  tenía  una
explicación para estas cosas y que sabía con certeza que estaba en lo correcto, lo hubiera
reprendido ya que, no creo que estas cosas se puedan saber con seguridad. Así que demos
un vistazo  al  telón  de  fondo y  tratemos  de  explicar  el  porqué  las  naciones  se  están
reuniendo para la guerra, porqué Dios mismo les está diciendo que preparen sus armas y
que sean fuertes (Joel 3:10).  

La situación establecida en la que los hombres que estarán involucrados en la batalla de
Armagedón, una batalla engañosa, una batalla en la que la humanidad habrá perdido su
cordura,  pelearán  del  lado  de  la  humanidad  por  aquellos  que  tienen  un  corazón
impenitente  y  blasfeman  contra  su  Creador.  Al  termino  de  la  batalla,  su  inminente
condenación será su justicia sobre sus propias cabezas debido a su maldad y rebelión
contra Dios Todopoderoso. 

“Y el  quinto  ángel  derramó su copa sobre  la  silla  de  la  bestia;  y  su reino  se  hizo
tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor; Y blasfemaron del Dios del cielo por sus
dolores, y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras.”  Apocalipsis 16:10-11

El escenario está puesto, pero cuál es el motivo. ¿Qué es lo que origina que estos reyes de
la tierra reúnan sus tropas para la batalla? ¿Qué causa que los hombres piensen que son
tan  fuertes  y  se  preparen  para  sacar  a  Israel  del  mapa  y  luchen  contra  su  creador?
Influencias demoniácas…

“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
tres espíritus inmundos á manera de ranas: Porque son espíritus de demonios, que hacen
señales, para ir á los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la
batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.”  Apocalipsis 16:13-14

Esta es la parte del justo juicio de Dios sobre la humanidad restante (remanente).  Esto
junto  con  lo  que  se  presume  el  Rapto  durante  la  Tribulación  (evento  separado,  las
referencias se encuentran líneas arriba) y aquellos que han muerto en Cristo durante la
Tribulación se hacen referencia aquí: 

“Y  respondió  uno  de  los  ancianos,  diciéndome:  Estos  que  están  vestidos  de  ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han blanqueado en la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón
sobre ellos.  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor.  Porque el  Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los
guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos.”
Apocalipsis 7:13-17



“Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí
adelante  mueren en el  Señor.  Sí,  dice  el  Espíritu,  que  descansarán de sus  trabajos;
porque sus obras con ellos siguen.”  Apocalipsis 14:13

“Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y
vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra?  Y les fueron dadas sendas ropas
blancas,  y  fuéles  dicho  que  reposasen  todavía  un  poco  de  tiempo,  hasta  que  se
completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos.”  Apocalipsis 6:10-11

En este punto, la cosecha está lista y podríamos considerar que eso significa que el Rapto
habría sucedido en este punto, se entiende cuando se ve las Sagradas Escrituras como un
todo, esto es refiriéndonos a Israel, el pueblo elegido por Dios (Deuteronomio 7:6).

“Y miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del
hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda.  Y otro
ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete
tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está
madura.  Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra
fué segada.  Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz
aguda.  Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran
voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la
tierra; porque están maduras sus uvas.  Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y
vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios.  Y el
lagar fué hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los
caballos por mil y seiscientos estadios.”  Apocalipsis 14:14-20

“Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino á casa; y llegándose á él sus discípulos,
le dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo.  Y respondiendo él, les dijo:
El que siembra la buena simiente es el Hijo del hombre; Y el campo es el mundo; y la
buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo; Y el enemigo
que la sembró, es el  diablo; y la siega es el  fin del mundo, y los segadores son los
ángeles.  De manera que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será en el fin
de este siglo.  Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los
escándalos, y los que hacen iniquidad, Y los echarán en el horno de fuego: allí será el
lloro y el crujir de dientes.  Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de
su Padre: el que tiene oídos para oir, oiga.”  Mateo 13:36-43

Una vez más, para todos los propósitos prácticos, aparece en la batalla del Armagedón,
excepto para los de Israel, aquellos a quienes el corazón de Dios conoce cómo son, el
mundo está sin cristianos una vez más, la cosecha ha sucedido, la batalla del Armagedón
está  a  la  vuelta  de la  esquina,  el  fin  del  fin  ha llegado al  mundo.  Ahora,  tómate  un
momento para abordar este tema relacionado a cómo los reyes de la tierra llegan a este
punto, comprende que la raíz de dicho engaño va más allá del Gran Engaño (el capítulo
sobre  aquellos  que  fueron  Dejados  Atrás  y  no  pueden  ser  salvados)  que  alcanza  a



aquellos  que  voluntariamente  negaron  a  Cristo  (2  Tesalonicenses  2:9-11),  aunque
pretendían ser salvos…no es lo mismo. 

Se permite que el engaño demoniaco sea lanzado a los habitantes de la tierra, Dios lo está
permitiendo. De hecho, Dios está ordenando que dicha terrible experiencia pueda ocurrir.
En el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 14, leemos lo siguiente:

“Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí
adelante  mueren en el  Señor.  Sí,  dice  el  Espíritu,  que  descansarán de sus  trabajos;
porque sus obras con ellos siguen.”

El camino de los reyes para la batalla ha sido preparado por un ángel. Toma nota de ello.
Nuevamente,  estas  cosas  son  una  vez  más  un  misterio  pero  vamos  a  meditar  sobre
algunas cosas y consideraremos que Dios toma muy enserio a aquellos que lo conocen y
que a propósito desean elegir el camino opuesto a Él.  Hay algunos ejemplos y puntos de
las  Sagradas  Escrituras  que  pueden  darnos  un  vistazo  de  esta  carácterística  de  Dios,
aunque los detalles exactos de cómo funciona y el tiempo preciso de cuando estas cosas
sucederán, se desconoce. Dios conoce nuestros corazones (Jeremías 17:10).

Primero, empecemos con Saúl:

“Y Samuel  dijo: ¿Tiene  Jehová tanto contentamiento  con los holocaustos y  víctimas,
como en obedecer á las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios; y el prestar atención que el sebo de los carneros: Porque como pecado de
adivinación  es  la  rebelión,  y  como  ídolos  é  idolatría  el  infringir.  Por  cuanto  tú
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.”  1
Samuel 15:22-23

Saúl  falló  en  obedecer  a  Dios  y  más  aún  prefirió  temer  a  los  hombres  (vs.  24).  El
resultado fue que Dios le envió un espíritu inmundo. 

“Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de
Jehová.  Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, que el espíritu malo de parte de
Dios te atormenta.  Diga pues nuestro señor á tus siervos que están delante de ti, que
busquen alguno que sepa tocar el arpa; para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo
de parte de Dios, él taña con su mano, y tengas alivio.  Y Saúl respondió á sus criados:
Buscadme pues ahora alguno que taña bien, y traédmelo.  Entonces uno de los criados
respondió, diciendo: He aquí yo he visto á un hijo de Isaí de Beth-lehem, que sabe tocar,
y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y
Jehová es con él.  Y Saúl envió mensajeros á Isaí, diciendo: Envíame á David tu hijo, el
que está con las ovejas.  Y tomó Isaí un asno cargado de pan, y una vasija de vino y un
cabrito, y enviólo á Saúl por mano de David su hijo.  Y viniendo David á Saúl, estuvo
delante de él: y amólo él mucho, y fué hecho su escudero.  Y Saúl envió á decir á Isaí: Yo
te ruego que esté David conmigo; porque ha hallado gracia en mis ojos.  Y cuando el
espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa, y tañía con su



mano; y Saúl tenía refrigerio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.”  1
Samuel 16:14-23

Ahora, demos un vistazo a Acab…

“TRES años pasaron sin guerra entre los Siros é Israel.  Y aconteció al tercer año, que
Josaphat rey de Judá descendió al rey de Israel.  Y el rey de Israel dijo á sus siervos:
¿No sabéis que es nuestra Ramoth de Galaad? y nosotros callamos en orden á tomarla
de mano del rey de Siria.  Y dijo á Josaphat: ¿Quieres venir conmigo á pelear contra
Ramoth de Galaad? Y Josaphat respondió al rey de Israel: Como yo, así tú; y como mi
pueblo, así tu pueblo; y como mis caballos, tus caballos.  Y dijo luego Josaphat al rey de
Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová.  Entonces el rey de Israel
juntó  los  profetas,  como cuatrocientos  hombres,  á  los  cuales  dijo:  ¿Iré  á  la  guerra
contra  Ramoth  de  Galaad,  ó  la  dejaré?  Y  ellos  dijeron:  Sube;  porque  el  Señor  la
entregará en mano del rey.  Y dijo Josaphat: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová,
por el cual consultemos?  Y el rey de Israel respondió á Josaphat: Aun hay un varón por
el  cual  podríamos consultar  á Jehová,  Michêas,  hijo  de  Imla:  mas yo le  aborrezco,
porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josaphat dijo: No hable el rey
así.  Entonces el rey de Israel llamó á un eunuco, y díjole: Trae presto á Michêas hijo de
Imla.  Y el rey de Israel y Josaphat rey de Judá estaban sentados cada uno en su silla,
vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto á la entrada de la puerta de Samaria; y
todos los profetas profetizaban delante de ellos.  Y Sedechîas hijo de Chânaana se había
hecho unos cuernos de hierro, y dijo: Así ha dicho Jehová: Con éstos acornearás á los
Siros hasta acabarlos.  Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo:
Sube á Ramoth de Galaad, y serás prosperado; que Jehová la dará en mano del rey.  Y el
mensajero que había ido á llamar á Michêas, hablóle, diciendo: He aquí las palabras de
los  profetas  á  una boca anuncian al  rey bien:  sea  ahora tu  palabra conforme á  la
palabra de alguno de ellos, y anuncia bien.  Y Michêas respondió: Vive Jehová, que lo
que Jehová me hablare, eso diré.  Vino pues al rey, y el rey le dijo: Michêas, ¿iremos á
pelear  contra  Ramoth  de  Galaad,  ó  la  dejaremos? Y  él  respondió:  Sube,  que  serás
prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey.  Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas
veces  he  de  conjurarte  que  no  me  digas  sino  la  verdad  en  el  nombre  de  Jehová?
Entonces él dijo: Yo ví á todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen
pastor: y Jehová dijo: Estos no tienen señor: vuélvase cada uno á su casa en paz.  Y el
rey de Israel dijo á Josaphat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará
él acerca de mí, sino solamente mal.  Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová: Yo
vi á Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto á él, á su
diestra y á su siniestra.  Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá á Achâb, para que suba y caiga
en Ramoth de Galaad? Y uno decía de una manera; y otro decía de otra.  Y salió un
espíritu, y púsose delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué
manera?  Y él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y
él dijo: inducirlo has, y aun saldrás con ello; sal pues, y hazlo así.  Y ahora, he aquí
Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha
decretado el mal acerca de ti.  Llegándose entonces Sedechîas hijo de Chânaana, hirió á
Michêas en la mejilla,  diciendo: ¿Por dónde se fué de mí el espíritu de Jehová para
hablarte á ti?  Y Michêas respondió: He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás



metiendo de cámara en cámara por esconderte.  Entonces el rey de Israel dijo: Toma á
Michêas, y vuélvelo á Amón gobernador de la ciudad, y á Joas hijo del rey; Y dirás: Así
ha dicho el rey: Echad á éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua
de aflicción, hasta que yo vuelva en paz.  Y dijo Michêas: Si llegares á volver en paz,
Jehová no ha hablado por mí. En seguida dijo: Oid, pueblos todos.  Subió pues el rey de
Israel con Josaphat rey de Judá á Ramoth de Galaad.  Y el rey de Israel dijo á Josaphat:
Yo me disfrazaré, y entraré en la batalla: y tú vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se
disfrazó, y entró en la batalla.  Mas el rey de Siria había mandado á sus treinta y dos
capitanes de los carros, diciendo: No peleéis vosotros ni con grande ni con chico, sino
sólo contra el  rey de Israel.  Y como los capitanes de los carros vieron á Josaphat,
dijeron: Ciertamente éste es el rey de Israel; y viniéronse á él para pelear con él; mas el
rey Josaphat dió voces.  Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de
Israel, apartáronse de él.  Y un hombre disparando su arco á la ventura, hirió al rey de
Israel por entre las junturas de la armadura; por lo que dijo él á su carretero: Toma la
vuelta, y sácame del campo, que estoy herido.  Mas la batalla había arreciado aquel día,
y el rey estuvo en su carro delante de los Siros, y á la tarde murió: y la sangre de la
herida corría por el seno del carro.  Y á puesta del sol salió un pregón por el campo,
diciendo: ¡Cada uno á su ciudad, y cada cual á su tierra!  Y murió pues el rey, y fué
traído á Samaria; y sepultaron al rey en Samaria.”  1 Reyes 22:1-37

¿Cuál fue el juicio en contra de Acab por su rebelión y la rebelión de Jezabel? Como lo
declaró Elias:

“Y Achâb dijo á Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: Hete encontrado,
porque te has vendido á mal hacer delante de Jehová.  He aquí yo traigo mal sobre ti, y
barreré tu  posteridad,  y  talaré  de Achâb todo meante á la  pared,  al  guardado y al
desamparado en Israel: Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y
como la casa de Baasa hijo de Ahía; por la provocación con que me provocaste á ira, y
con que has hecho pecar á Israel.  De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: Los
perros comerán á Jezabel en la barbacana de Jezreel.  El que de Achâb fuere muerto en
la ciudad, perros le comerán: y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves
del cielo.  (A la verdad ninguno fué como Achâb, que se vendiese á hacer lo malo á los
ojos  de  Jehová;  porque  Jezabel  su  mujer  lo  incitaba.   El  fué  en  grande  manera
abominable,  caminando  en  pos  de  los  ídolos,  conforme  á  todo  lo  que  hicieron  los
Amorrheos, á los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel.)”  1 Reyes 21:20-26

Tanto Saúl como Acab sabían quién era Dios. Saúl fue coronado por Samuel como el
primer rey de Israel. Acab estaba consciente, de hecho, fue un falso testimonio el que se
dio  (1 Reyes 21:1-16)  sobre que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey.
Ellos sabían quién era Dios, ellos sabían que una blasfemia era causa de una condena de
muerte. Cuando ellos habían acusado a Nabot, un hombre inocente, de haber blasfemado
contra Dios, de hecho, fueron ellos quienes habían cometido tal crimen.

Acab  permitió  que  Jezabel  use  falsas  acusaciones  contra  Nabot,  sabiendo  que  dicho
hombre acusado de blasfemia era  merecedor  de muerte  asumía  que podrían rebelarse
totalmente contra su Creador e imaginaban que El no los vería (Salmos 139:7-10).



Mi sugerencia, mi reflexión, comprendiendo que tales cosas son un misterio, cosas de las
que  no  podemos  asumir  saber  la  respuesta  hasta  quizá  que  Dios  nos  brinde  el
entendimiento una vez que estemos en el Cielo pero considera lo siguiente: 

Claramente tanto Saúl como Acab se habían completamente rebelado contra Dios. Ellos
sabían lo que Dios esperaba, ellos sabían sobre la Justicia de Dios, pero ellos pecaron
despreocupadamente en contra de su Creador. ¿Entonces,  Dios les permitió lidiar con
espíritus malignos cuando ellos habían deseado no tratar con el Espítritu Santo de Dios?

¿Fue acaso su total rebelión,  el rehusar seguir a Dios de todo corazón un ‘pecado de
muerte’ (1 Juan 5:16) y ese fue el escenario que los obligó a contender con las influencias
de espíritus malignos, ya que ellos no encontraban ningún placer en seguir a Dios?

Durante la Tribulación habrá multitudes que serán salvos (Apocalipsis 7:9), pero también
habrá quienes rehúsen totalmente arrepentirse y continúen en su rebelión en contra de su
Creador (Apocalipsis 9:21).  Esta misericordia de Dios y la misericordia consiste en que a
pesar del hecho de que la humanidad ha alcanzado el  punto en el  que estamos en el
tiempo de angustia de Jacob, hasta a punto de la cosecha, Dios desea ser misericordioso
con aquellos que LE buscan de todo corazón (Jeremías 29:13).  Hay una ilustración en la
Biblia respecto a una situación similar:

“ENTONCES el rey envió, y juntaron á él todos los ancianos de Judá y de Jerusalem.  Y
subió  el  rey  á  la  casa  de  Jehová  con  todos  los  varones  de  Judá,  y  con  todos  los
moradores de Jerusalem, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el
más chico hasta el más grande; y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del
pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.  Y poniéndose el rey en pie junto á la
columna, hizo alianza delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían
sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el
alma, y que cumplirían las palabras de la alianza que estaban escritas en aquel libro. Y
todo el pueblo confirmó el pacto.  Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, y á
los sacerdotes de segundo orden, y á los guardianes de la puerta, que sacasen del templo
de Jehová todos los vasos que habían sido hechos para Baal, y para el bosque, y para
toda la milicia del cielo; y quemólos fuera de Jerusalem en el campo de Cedrón, é hizo
llevar las cenizas de ellos á Beth-el.  Y quitó á los Camoreos, que habían puesto los
reyes de Judá para que quemasen perfumes en los altos en las ciudades de Judá, y en los
alrededores de Jerusalem; y asimismo á los que quemaban perfumes á Baal, al sol y á la
luna, y á los signos, y á todo el ejército del cielo.  Hizo también sacar el bosque fuera de
la casa de Jehová, fuera de Jerusalem, al torrente de Cedrón, y quemólo en el torrente
de Cedrón, y tornólo en polvo, y echó el polvo de él sobre los sepulcros de los hijos del
pueblo.  Además derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová, en
las  cuales  tejían  las  mujeres  pabellones  para  el  bosque.   E  hizo  venir  todos  los
sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban
perfumes, desde Gabaa hasta Beer-seba; y derribó los altares de las puertas que estaban
á la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban á la mano
izquierda, á la puerta de la ciudad.  Empero los sacerdotes de los altos no subían al



altar  de  Jehová  en  Jerusalem,  mas  comían  panes  sin  levadura  entre  sus  hermanos.
Asimismo profanó á Topheth, que está en el valle del hijo de Hinnom, porque ninguno
pasase su hijo ó su hija por fuego á Moloch.  Quitó también los caballos que los reyes de
Judá habían dedicado al sol á la entrada del templo de Jehová, junto á la cámara de
Nathan-melech eunuco, el cual tenía cargo de los ejidos; y quemó al fuego los carros del
sol.  Derribó además el rey los altares que estaban sobre la techumbre de la sala de
Achâz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los
dos atrios de la casa de Jehová; y de allí  corrió y arrojó el  polvo en el torrente de
Cedrón.  Asimismo profanó el rey los altos que estaban delante de Jerusalem, á la mano
derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón rey de Israel había edificado á
Astharoth, abominación de los Sidonios, y á Chêmos abominación de Moab, y á Milcom
abominación de los hijos de Ammón.  Y quebró las estatuas, y taló los bosques, é hinchió
el lugar de ellos de huesos de hombres.  Igualmente el altar que estaba en Beth-el, y el
alto que había hecho Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar á Israel, aquel altar y el
alto destruyó; y quemó el alto, y lo tornó en polvo, y puso fuego al bosque.  Y volvióse
Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los
sepulcros,  y  quemólos  sobre  el  altar  para  contaminarlo,  conforme  á  la  palabra  de
Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado estos negocios.
Y después dijo: ¿Qué título es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es
el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho
sobre el altar de Beth-el.  Y él dijo: Dejadlo; ninguno mueva sus huesos: y así fueron
preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria.  Y todas
las casas de los altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho
los reyes de Israel para provocar á ira, quitólas también Josías, é hizo de ellas como
había hecho en Beth-el.  Mató además sobre los altares á todos los sacerdotes de los
altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvióse á Jerusalem.
Entonces mandó el rey á todo el pueblo, diciendo: Haced la pascua á Jehová vuestro
Dios, conforme á lo que está escrito en el libro de esta alianza.  No fué hecha tal pascua
desde los tiempos de los jueces que gobernaron á Israel, ni en todos los tiempos de los
reyes de Israel, y de los reyes de Judá.  A los diez y ocho años del rey Josías fué hecha
aquella pascua á Jehová en Jerusalem.  Asimismo barrió Josías los pythones, adivinos, y
terapheos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalem,
para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote
Hilcías  había  hallado  en  la  casa  de  Jehová.   No  hubo  tal  rey  antes  de  él  que  se
convirtiese  á Jehová de todo su corazón,  y  de toda su alma,  y  de  todas su fuerzas,
conforme á toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro tal.  Con todo eso, no se
volvió Jehová del ardor de su grande ira, con que se había encendido su enojo contra
Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado.  Y dijo Jehová:
También he de quitar de mi presencia á Judá, como quité á Israel, y abominaré á esta
ciudad que había escogido, á Jerusalem, y á la casa de la cual había yo dicho: Mi
nombre será allí.”  2 Reyes 23:1-27

¡Considera el celo de Josías!  Imagina a un rey,  un gobernante,  que llegó al  poder e
instantáneamente, en el Nombre de Dios Todopoderoso, con el celo que sentía restauró
las cosas según cómo le enseñaba la Palabra de Dios. 



Imagina que instantáneamente ya no haya más abortos y aquellos que hacen tales cosas
son  ejecutados  por  los  asesinatos  que  han  cometido.  ¡Imagina  un  rey  que
instantáneamente quite las idólatras iglesias romano-católicas en todo el país! 

¡Imagina un rey que destruyó y prohibió lo terrorífico, Dios desafiando la música y todo
lo relacionado con la industria del entretenimiento! ¡Imagina un rey que limpió la tierra
de todo que era opuesto a Dios y que desafiaba abiertamente a nuestro Creador! Bueno,
ese  fue  el  rey  Josías  y  él  hizo  exáctamente  eso  y  ciertamente  él  cosechará  las
recompensas de su diligencia y celo por Dios, por su pueblo, por Israel, y aún así, la gran
ira de Dios no será aplacada.

El tiempo de angustia de Jacob parece ser más como esto: En donde se ve la gran ira de
Dios sobre los habitantes de la tierra, nadie recibe su misericordia, através de la Salvación
es posible y aun está disponible para aquellos que se arrepientan y sigan a Cristo hasta la
muerte.  El  resto  de  la  humanidad,  los  reyes  de  la  tierra,  aquellos  que  han  rehusado
arrepentirse indudablemebte cosecharán lo que sembraron (Gálatas 6:7), así como Saúl y
Acab. 

Los reyes  de la  tierra  serán desviados según la  voluntad de Dios y bajo su explícita
ayuda. No será porque no tuvieron opción en este asunto, será porque ellos saben de
dónde vienen los juicios (porque blasfeman contra Dios), pero se negaron a arrepentirse y
endurecieron sus corazones como lo hizo Faraón (Éxodo 7:13, etc.), destruyéndose ellos
mismos. 

“Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con
guerra á Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen
desarraigados, como Jehová lo había mandado á Moisés.”  Josué 11:20

Cualquiera sea el caso, estas cosas sucederán, comprende con claridad que la verdad se
encuentra en las Sagradas Escrituras. 

“Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y
otra vez: El Señor juzgará su pueblo.  Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo.”  Hebreos 10:30-31

Ahora mira algunos de los intrincados detalles que pueden conocerse sobre la batalla de
Armagedón, primero tomemos como referencia  Ezequiel 38-39, un punto controversial
para algunos que discuten que si Gog/Magog y la batalla de Armagedón son lo mismo.
Personalmente  consideraría  que  ambos  son  los  mismos  eventos  a  pesar  de  que  hay
algunos otros asuntos controversiales. Permíteme comenzar señalando una similitud que
se encuentra en  Ezequiel 39 y  Apocalipsis capítulo 19, que me guiaría a creer que se
refieren a la misma batalla descrita en ambos capítulos. 

“Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus compañías, y los pueblos que fueron
contigo: A toda ave y á toda cosa que vuela, y á las bestias del campo, te he dado por
comida.”  Ezequiel 39:4



“Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: Di á las aves, á todo volátil, y á
toda bestia del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes á mí víctima que os
sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis
sangre.”  Ezequiel 39:17

“Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves que
volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos á la cena del gran Dios, Para que
comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los
que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de
grandes  Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer
guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.  Y la bestia fué
presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las
cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre.
Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado
sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos.”  Apocalipsis
19:17-21

He encontrado  una  antigua  lista  de  profecías  del  Antiguo  Testamento  y  del  Nuevo
Testamento referente al periodo de la Tribulación y la he revisado. La persona con quien
compilé esta lista, una buena lista que se habría encontrado a principios de 1990, se tomó
la libertad de declarar que el estado de Israel era la primera capital a nivel mundial de
albergar a aves migratorias en todo el mundo. Bueno, gracias al internet es tan fácil ver si
esto es así o no. 

De hecho, Israel está en la cima, en realidad es el número 2, el primer país para realizar
los recuentos migratorios de aves es realmente Panamá. Bueno, no sé la intención del
autor,  ciertamente nunca trataré  de decir  que la profecía bíblica se ha cumplido o de
alargar la verdad para adecuarla, para mi simplemente creer en Dios y Su Palabra … es
suficiente. Si Dios lo dijo, entonces estas cosas sucederán. ¿Cómo sé que la migración de
aves a la capital  durante la Tribulación no sería a Israel o incluso quizá sea un único
evento en el que las aves vengan de todo el mundo para la fiesta que Dios ha preparado
para ellos?

Sin  embargo,  la  similitud  entre  Ezequiel  y  Apocalipsis es  bastante  clara.  ¿Estos  dos
eventos con el mismo resultado… no es probable, no parece plausible? Regresando al
versículo 12 en Apocalipsis capítulo 16:

“Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de él se secó,
para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente.”

Claramente Podemos ver que el Río Eufrates se secará. Lo que no se sabe es si en este
evento  Dios  intervendrá  directamente  o no.  Turquía  tiene  represas  en el  río  Eufrates
incluyendo la Represa de Atatürk que permitiría que ellos corten el suministro de agua,
algo que una vez hicieron por poco tiempo. 



Ahora sabemos que los reyes del oriente tienen una armada conformada por 200 millones
de soldados (200,000,000).

“Y el sexto ángel tocó la trompeta; y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro
que estaba delante de Dios, Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata los
cuatro ángeles que están atados en el gran río Eufrates.  Y fueron desatados los cuatro
ángeles que estaban aparejados para la hora y día y mes y año, para matar la tercera
parte  de los  hombres.   Y  el  número del  ejército  de  los  de á caballo  era doscientos
millones. Y oí el número de ellos.”  Apocalipsis 9:13-16

Se cree que es China y eso tiene sentido ya que, ellos son los únicos que podrían tener esa
cantidad de soldados en esta época de la historia. A medida que el ejército está llegando
con un discurso poco claro, Israel es consolado: 

“Oid, los que estáis lejos, lo que he hecho; y vosotros los cercanos, conoced mi potencia.
Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió á los hipócritas. ¿Quién de
nosotros morará con el fuego consumidor? ¿quién de nosotros habitará con las llamas
eternas?  El que camina en justicia, y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de
violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa su oreja por no
oir sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala: Este habitará en las alturas:
fortalezas de rocas serán su lugar de acogimiento; se le dará su pan, y sus aguas serán
ciertas.”  Isaías 33:13-16

La batalla del Armagedón está claramente expuesta en el siguiente capítulo de  Isaías,
capítulo 34:

“GENTES, allegaos á oir; y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la hinche, el
mundo y todo lo que él produce.  Porque Jehová está airado sobre todas las gentes, é
irritado sobre todo el ejército de ellas: destruirálas y entregarálas al matadero.  Y los
muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se
desleirán por  la  sangre de  ellos.   Y  todo el  ejército  de  los  cielos  se  corromperá,  y
plegarse han los cielos como un libro: y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la
parra, y como se cae la de la higuera.  Porque en los cielos se embriagará mi espada: he
aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema.  Llena está
de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de
cabritos, de grosura de riñones de carneros: porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y
grande matanza en tierra de Edom.  Y con ellos vendrán abajo unicornios, y toros con
becerros; y su tierra se embriagará de sangre,  y su polvo se engrasará de grosura.
Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.  Y sus
arroyos se tornarán en pez, y su polvo en azufre, y su tierra en pez ardiente.  No se
apagará  de  noche  ni  de  día,  perpetuamente  subirá  su  humo:  de  generación  en
generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.  Y la poseerán el pelícano
y el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella: y extenderáse sobre ella cordel de
destrucción, y niveles de asolamiento.  Llamarán á sus príncipes, príncipes sin reino: y
todos sus grandes serán nada.  En sus alcázares crecerán espinas, y ortigas y cardos en



sus fortalezas; y serán morada de chacales, patio para los pollos de los avestruces.  Y las
bestias  monteses  se  encontrarán  con  los  gatos  cervales,  y  el  peludo  gritará  á  su
compañero: la lamia también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo.  Allí anidará
el cuclillo, conservará sus huevos, y sacará sus pollos, y juntarálos debajo de sus alas:
también se ayuntarán allí buitres, cada uno con su compañera.  Inquirid en el libro de
Jehová, y leed si faltó alguno de ellos: ninguno faltó con su compañera; porque su boca
mandó y reuniólos su mismo espíritu.  Y él les echó las suertes, y su mano les repartió
con cordel: para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán
allí.”  Isaías 34

En  Isaías  34 se  expone  la  gravedad  de  la  situación,  la  seriedad  de  la  batalla  de
Armagedón,  lidiar  con una humanidad tan engañada,  tan endurecida,  tan rebelde  que
rehúsa  arrepentirse  y  se  prepara  para  enfrentarse  con  El,  con  quien  nadie  puede
enfrentarse.  Esto incluye a todas las naciones de la tierra que se reúnen en contra de
Jerusalén. 

…“ todos los que se la cargaren, serán despedazados, bien que todas las gentes de la
tierra se juntarán contra ella.”  Zacarías 12:3b

Por una vez al unísono hay unidad en el  mundo. Obviamente,  el Anticristo estará en
control y ya en este punto, tendrá control de todas las naciones del mundo y contarían con
muy buenas provisiones,  es de ahí que se entiende el  por qué todas las naciones del
mundo se reunirán en contra  de Israel.  Estoy pensando en la  posición  irónica de las
naciones  tales  como Zimbabue que nunca antes  conquistaron a otra  nación e incluso
Corea  del  Norte  ¿se  unirán  todas  ellas?  La  Biblia  claramente  dice  que  TODAS  las
naciones. 

La batalla comienza…

“Delante  de  él  temblará  la  tierra,  se  estremecerán  los  cielos:  el  sol  y  la  luna  se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.”  Joel 2:10

Un ejército superior está llegando…ellos están bien equipados, tienen buen armamento y
accesorios de reconocimiento y vigilancia de alta tecnología. Ellos están listos, guiados
por sus propias iniquidades, engañados por el falso profeta y los demonios, el Anticristo
está entre ellos, aquí están ya. 

“Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla; y cada cual irá
en sus caminos, y no torcerán sus sendas.”  Joel 2:7

La batalla empieza, ellos están equipados, están entrenados, no rompen filas. Arriba y
sobre los muros, empiezan su misión, son fuertes…eso es lo que creen. 

“Porque yo  reuniré  todas  las  gentes  en  batalla  contra  Jerusalem;  y  la  ciudad será
tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres: y la mitad de la ciudad irá
en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad.”  Zacarías 14:2



¡¡¡Ellos empiezan con éxito la batalla contra Jerusalén…entonces, el Señor despierta!!!

“Porque Jehová me dijo  á mí de esta manera: Como el león y el  cachorro del león
brama sobre su presa, y si se llega contra él cuadrilla de pastores, no temerá por sus
voces, ni se acobardará por el tropel de ellos: así Jehová de los ejércitos descenderá á
pelear por el monte de Sión, y por su collado.  Como las aves que vuelan, así amparará
Jehová  de  los  ejércitos  á  Jerusalem,  amparando,  librando,  pasando,  y  salvando.
Convertíos á aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron.  Porque
en aquel  día arrojará el  hombre sus ídolos  de plata,  y  sus  ídolos de oro,  que para
vosotros han hecho vuestras manos pecadoras.  Entonces caerá el Assur por cuchillo, no
de varón; y consumirálo espada, no de hombre; y huirá de la presencia de la espada, y
sus mancebos serán tributarios.  Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes tendrán
pavor de la bandera, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalem.”
Isaías 31:4-9

La batalla está cerca:

“CARGA de Babilonia, que vió Isaías, hijo de Amoz.  Levantad bandera sobre un alto
monte; alzad la voz á ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes.  Yo
mandé á mis santificados,  asimismo llamé á mis valientes  para mi ira,  á los que se
alegran con mi gloria.  Murmullo de multitud en los montes, como de mucho pueblo;
murmullo de ruido de reinos, de gentes reunidas: Jehová de los ejércitos ordena las
tropas de la batalla.  Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los
instrumentos de su furor, para destruir toda la tierra.  Aullad, porque cerca está el día
de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso.  Por tanto, se enervarán todas
la manos, y desleiráse todo corazón de hombre: Y se llenarán de terror; angustias y
dolores los comprenderán; tendrán dolores como mujer de parto; pasmaráse cada cual
al mirar á su compañero; sus rostros, rostros de llamas.  He aquí el día de Jehová viene,
crudo, y de saña y ardor de ira, para tornar la tierra en soledad, y raer de ella sus
pecadores.   Por  lo  cual  las  estrellas  de  los  cielos  y  sus  luceros  no  derramarán  su
lumbre; y el sol se oscurecerá en naciendo, y la luna no echará su resplandor.  Y visitaré
la  maldad  sobre  el  mundo,  y  sobre  los  impíos  su  iniquidad;  y  haré  que  cese  la
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.  Haré más precioso que el
oro fino al varón, y más que el oro de Ophir al hombre.  Porque haré estremecer los
cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y
en el día de la ira de su furor.  Y será que como corza amontada, y como oveja sin
pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá á su tierra.  Cualquiera que
fuere hallado, será alanceado; y cualquiera que á ellos se juntare, caerá á cuchillo.  Sus
niños  serán estrellados  delante  de  ellos;  sus  casas  serán saqueadas,  y  forzadas  sus
mujeres.  He aquí que yo despierto contra ellos á los Medos, que no curarán de la plata,
ni codiciarán oro.  Y con arcos tirarán á los niños, y no tendrán misericordia de fruto de
vientre, ni su ojo perdonará á hijos.  Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de
la grandeza de los Caldeos, será como Sodoma y Gomorra, á las que trastornó Dios.
Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación; ni hincará
allí  tienda el  Arabe,  ni pastores tendrán allí  majada: Sino que dormirán allí  bestias



fieras, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán hijas del buho, y allí saltarán
peludos.  Y en sus palacios gritarán gatos cervales, y chacales en sus casas de deleite: y
abocado está á venir su tiempo, y sus días no se alargarán.”  Isaías 13

De repente  hay  una  confusión  masiva.  ¿Esta  confusión  podría  causar  que  todos  los
instrumentos militares fallen?

“En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento á todo caballo, y con locura al que
en él sube; mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y á todo caballo de los pueblos
heriré con ceguera.”  Zacarías 12:4

“Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová; porque
trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su
compañero.”  Zacarías 14:13

Sus armas se vuelven contra  ellos  mismos.  ¿Podrían sus armas  (armas nucleares)  ser
usadas  en  contra  de  ellos  mismos?  Seguramente,  tendrían  esos  armamentos  ya  que,
fueron engañados para pensar incluso que podrían luchar contra Dios. 

“Y en todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor Jehová: la espada de
cada cual será contra su hermano.”  Ezequiel 38:21

Lo que sabemos es esto… ¡¡¡habrá lluvia torrencial, granizo de gran tamaño, incendios y
azufre!!!

“Y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, y sobre sus
compañías, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de
granizo, fuego y azufre.”  Ezequiel 38:22

Este versículo se correlaciona con lo siguiente:

“Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento: y
los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fué muy
grande.”  Apocalipsis 16:21

Al final, las hechicerías y la maldad serán cortadas.

“Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de
las imágenes, y nunca más vendrán en memoria: y también haré talar de la tierra los
profetas, y espíritu de inmundicia.”  Zacarías 13:2

Al final los cuerpos de los hombres estarán esparcidos por todas partes: 

“GENTES, allegaos á oir; y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y lo que la hinche, el
mundo y todo lo que él produce.  Porque Jehová está airado sobre todas las gentes, é
irritado sobre todo el ejército de ellas: destruirálas y entregarálas al matadero.  Y los



muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor; y los montes se
desleirán por  la  sangre de  ellos.   Y  todo el  ejército  de  los  cielos  se  corromperá,  y
plegarse han los cielos como un libro: y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la
parra, y como se cae la de la higuera.”  Isaías 34:1-4

“Y el lagar fué hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de
los caballos por mil y seiscientos estadios.”  Apocalipsis 14:20

Este el día de Jehová, el día del Señor.

“HE aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti.  Porque
yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalem; y la ciudad será tomada, y
saqueadas  serán  las  casas,  y  forzadas  las  mujeres:  y  la  mitad  de  la  ciudad  irá  en
cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad.  Después saldrá Jehová,
y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla.  Y afirmaránse sus pies en
aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de Jerusalem á la parte de
oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el
occidente,  haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el
norte, y la otra mitad hacia el mediodía.  Y huiréis al valle de los montes; porque el valle
de los montes llegará hasta Hasal; y huiréis de la manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos.  Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.  Y será un día, el cual
es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; mas acontecerá que al tiempo de la
tarde habrá luz.  Acontecerá también en aquel día,  que saldrán de Jerusalem aguas
vivas; la mitad de ellas hacia la mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en
verano y en invierno.  Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será
uno, y uno su nombre.  Y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabaa hasta
Rimmón al mediodía de Jerusalem: y ésta será enaltecida, y habitarse ha en su lugar
desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los
rincones; y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.  Y morarán en ella, y
nunca más será anatema: sino que será Jerusalem habitada confiadamente.  Y esta será
la plaga con que herirá Jehová á todos los pueblos que pelearon contra Jerusalem: la
carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus
cuencas, y su lengua se les deshará en su boca.  Y acontecerá en aquel día que habrá en
ellos  gran quebrantamiento  de  Jehová;  porque trabará cada  uno de  la  mano de  su
compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero.  Y Judá también peleará
en Jerusalem. Y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor: oro, y
plata, y ropas de vestir, en grande abundancia.  Y tal como esto será la plaga de los
caballos,  de  los  mulos,  de  los  camellos,  de  los  asnos,  y  de  todas  las  bestias  que
estuvieren  en  aquellos  campamentos.   Y  todos  los  que  quedaren  de  las  gentes  que
vinieron  contra  Jerusalem  subirán  de  año  en  año  á  adorar  al  Rey,  Jehová  de  los
ejércitos, y á celebrar la fiesta de las Cabañas.  Y acontecerá, que los de las familias de
la tierra que no subieren á Jerusalem á adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá
sobre ellos lluvia.  Y si la familia de Egipto no subiere, y no viniere, sobre ellos no habrá
lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las gentes que no subieren á celebrar la
fiesta de las Cabañas.  Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las



gentes que no subieran á celebrar la fiesta de las Cabañas.  En aquel tiempo estará
sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD A JEHOVÁ; y las ollas en la casa de
Jehová serán como los tazones delante del altar.  Y será toda olla en Jerusalem y en
Judá santidad á Jehová de los ejércitos: y todos los que sacrificaren, vendrán y tomarán
de ellas, y cocerán en ellas: y no habrá más Cananeo alguno en la casa de Jehová de los
ejércitos en aquel tiempo.”  Zacarías 14

“Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo
ensalzado; y será abatido:”… Isaías 2:12

“Aullad,  porque  cerca  está  el  día  de  Jehová;  vendrá  como  asolamiento  del
Todopoderoso.”  Isaías 13:6

“TOCAD  trompeta  en  Sión,  y  pregonad  en  mi  santo  monte:  tiemblen  todos  los
moradores de la tierra; porque viene el día de Jehová, porque está cercano.”   Joel 2:1

“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso; voz amarga del Día
de Jehová; gritará allí el valiente.”  Sofonías 1:14

“Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová; pues toda la tierra
será consumida con el fuego de su celo: porque ciertamente consumación apresurada
hará con todos los moradores de la tierra.”  Sofonías 1:18

La segunda venida

En este punto debe entenderse que la aparición de Jesús y la Segunda Venida son dos
eventos separados, uno es el Rapto antes de la séptima semana o de la tribulación, la otra
es la real segunda venida (2 Timoteo 4:1).  Estos dos eventos no deben confundirse. En el
capítulo Su Gloriosa Aparición se habla sobre la verdad de estos eventos. 

La  batalla  de  Armagedón  empezó  y  rápidamente  terminó.  La  Segunda  Venida  de
Jesucristo está ahora por suceder, ¡¡¡El Salvador del mundo finalmente ha llegado!!!

“Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de
Jerusalem á la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía.”  Zacarías 14:4

“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de
hombre que venía, y llegó hasta el Anciano de grande edad, é hiciéronle llegar delante
de él.  Y fuéle dado señorío, y gloria, y reino; y todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieron;  su  señorío,  señorío  eterno,  que  no  será  transitorio,  y  su  reino  que  no  se
corromperá.”  Daniel 7:13-14

“CARGA de la palabra de Jehová contra tierra de Hadrach, y de Damasco su reposo:
porque á Jehová están vueltos los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel.  Y



también Hamath tendrá término en ella; Tiro y Sidón, aunque muy sabia sea.  Bien que
Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las calles, He
aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en la mar su fortaleza, y ella será consumida de
fuego.  Ascalón verá, y temerá; Gaza también, y se dolerá en gran manera: asimismo
Ecrón, porque su esperanza será confundida; y de Gaza perecerá el rey, y Ascalón no
será  habitada.   Y  habitará  en  Asdod  un  extranjero,  y  yo  talaré  la  soberbia  de  los
Palestinos:  Y quitaré sus sangres de su boca, y sus abominaciones de sus dientes, y
quedarán ellos también para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón
como el Jebuseo.  Y seré real de ejército á mi casa, á causa del que va y del que viene: y
no pasará  más  sobre  ellos  angustiador;  porque ahora miré  con mis  ojos.   Alégrate
mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalem: he aquí, tu rey vendrá á ti,
justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino hijo de asna.
Y de Ephraim destruiré los carros, y los caballo de Jerusalem; y los arcos de guerra
serán quebrados: y hablará paz á las gentes; y su señorío será de mar á mar, y desde el
río hasta los fines de la tierra.  Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he
sacado tus presos del aljibe en que no hay agua.  Tornaos á la fortaleza, oh presos de
esperanza: hoy también os anuncio que os daré doblado.  Porque entesado he para mí á
Judá como arco, henchí á Ephraim; y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh
Grecia, y te pondré como espada de valiente.  Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo
saldrá como relámpago: y el Señor Jehová tocará trompeta, é irá como torbellinos del
austro.   Jehová  de  los  ejércitos  los  amparará,  y  ellos  devorarán,  y  sujetarán  á  las
piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados del vino; y se llenarán
como cuenco, ó como los lados del altar.  Y los salvará en aquel día Jehová su Dios
como á rebaño de su pueblo: porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de
corona.  Porque ¡cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará á los
mancebos, y el vino á las doncellas.”  Zacarías 9

Finalmente, Israel recibirá a su Mesías, ellos lo reconocerán y sus corazones se afligirán.
La  restauración  se  completará  y  Dios  hará  que  todo  suceda  como  originalmente  se
pretendía. 

…“y mirarán á mí,  á quien traspasaron, y  harán llanto sobre él,  como llanto sobre
unigénito,  afligiéndose  sobre  él  como quien  se  aflige  sobre primogénito.”   Zacarías
12:10b

“JEHOVÁ,  tú  eres  mi  Dios:  te  ensalzaré,  alabaré  tu  nombre;  porque  has  hecho
maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme.  Que tornaste la ciudad en montón, la
ciudad fuerte en ruina: el alcázar de los extraños que no sea ciudad, ni nunca jamás sea
reedificada.   Por esto te  dará gloria el  pueblo fuerte,  te temerá la ciudad de gentes
robustas.   Porque fuiste  fortaleza al  pobre,  fortaleza al menesteroso en su aflicción,
amparo contra el turbión, sombra contra el calor: porque el ímpetu de los violentos es
como turbión contra frontispicio.  Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo
de  los  extraños;  y  como calor  debajo  de  nube,  harás  marchitar  el  pimpollo  de  los
robustos.  Y Jehová de los ejércitos hará en este monte á todos los pueblos convite de
engordados,  convite  de  purificados,  de gruesos  tuétanos,  de purificados  líquidos.   Y
deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los



pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes.  Destruirá á la muerte
para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros: y quitará la afrenta
de su pueblo de toda la tierra: porque Jehová lo ha dicho.  Y se dirá en aquel día: He
aquí éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová á quien
hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud.  Porque la mano de
Jehová reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él, como es trillada la
paja en el  muladar.   Y extenderá  su mano por  en medio de él,  como la extiende  el
nadador para nadar: y abatirá su soberbia con los miembros de sus manos: Y allanará
la fortaleza de tus altos muros: la humillará y echará á tierra, hasta el polvo.”  Isaías 25

Entonces, El Reino Milenial empezará.

“PORQUE he aquí, viene el día ardiente como un horno; y todos los soberbios, y todos
los que hacen maldad, serán estopa; y aquel día que vendrá, los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama.”  Malaquías 4:1

El Reino Milenial

“Vivo  yo,  dice  el  Señor  Jehová,  que  con  mano  fuerte,  y  brazo  extendido,  y  enojo
derramado,  tengo de reinar sobre vosotros:  Y os  sacaré de entre los pueblos,  y  os
juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y
enojo derramado: Y os he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros
cara á cara.  Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así
litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová.  Y os haré pasar bajo de vara y os traeré en
vínculo de concierto; Y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron
contra mí: de la tierra de sus destierros los sacaré, y á la tierra de Israel no vendrán; y
sabréis que yo soy Jehová.  Y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová:
Andad cada uno tras  sus  ídolos,  y  servidles,  pues  que  á mí  no me obedecéis;  y  no
profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas, y con vuestros ídolos.  Empero en
mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la
casa de Israel, toda ella en la tierra: allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas,
y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas.  En olor de
suavidad  os  aceptaré,  cuando os  hubiere  sacado de  entre  los  pueblos,  y  os  hubiere
juntado de las tierras en que estáis esparcidos; y seré santificado en vosotros á los ojos
de las gentes.  Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de
Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría á vuestros padres.  Y allí os
acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis; y
seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis.
Y sabréis que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no
según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice
el Señor Jehová.”  Ezequiel 20:33-44

Hay mucho que no se sabe y tampoco no se tiene necesidad de saber todos los detalles.
Mucho se podría decir,  mucho no se podría decir  respecto a este periodo de tiempo.
Incluso la Biblia proporciona un vistazo de cómo será la vida después del fin, de cómo
será el nuevo inico después de la Segunda Venida (la venida de Cristo). 



“Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se
corromperá: y no será dejado á otro pueblo este reino; el cual desmenuzará y consumirá
todos estos reinos, y él permanecerá para siempre.”  Daniel 2:44

Claramente  Jesús  gobernará  y el  mundo  será un lugar  diferente.  La  maldición  habrá
terminado y esto tendrá efecto incluso en el modo en el que los animales se comportan,
porque incluso un niño será capaz de poner su mano en la guarida de serpientes y no lo
lastimarán. 

“Y SALDRÁ una  vara  del  tronco  de  Isaí,  y  un  vástago  retoñará  de  sus  raíces.   Y
reposará sobre él el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu
de consejo y de fortaleza,  espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.  Y harále
entender  diligente  en  el  temor de Jehová.  No juzgará según la vista  de sus  ojos,  ni
argüirá  por  lo  que  oyeren sus  oídos;  Sino  que  juzgará con justicia  á  los  pobres,  y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra: y herirá la tierra con la vara de su
boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.  Y será la justicia cinto de sus
lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones.  Morará el lobo con el cordero, y el tigre
con el cabrito se acostará: el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un
niño los pastoreará.  La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león
como el buey comerá paja.  Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el
recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco.  No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como cubren la mar las aguas.  Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual
estará puesta por pendón á los pueblos, será buscada de las gentes; y su holganza será
gloria.  Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará á poner otra vez su
mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Assur, y de Egipto, y
de Parthia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amath, y de las Islas de la mar.
Y  levantará  pendón  á  las  gentes,  y  juntará  los  desterrados  de  Israel,  y  reunirá  los
esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra.  Y se disipará la envidia de
Ephraim, y los enemigos de Judá serán talados. Ephraim no tendrá envidia contra Judá,
ni Judá afligirá á Ephraim; Mas volarán sobre los hombros de los Filisteos al occidente,
meterán también á saco á los de oriente:  Edom y Moab les  servirán, y  los hijos de
Ammón  les  darán  obediencia.   Y  secará  Jehová  la  lengua  de  la  mar  de  Egipto;  y
levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus siete brazos,
y hará que pasen por él con zapatos.  Y habrá camino para las reliquias de su pueblo,
las que quedaron de Assur, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la
tierra de Egipto.”  Isaías 11

Israel será reunido y la restauración de Israel será completada. 

“Y les dirás: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí, yo tomo á los hijos de Israel de
entre las gentes á las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré á su tierra:
Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel; y un rey será á todos ellos
por  rey:  y  nunca  más  serán  dos  naciones,  ni  nunca  más  serán  divididos  en  dos
reinos:”…  Ezequiel 37:21-22



“De aquí á muchos días serás tú visitado: al cabo de años vendrás á la tierra salvada de
la espada, recogida de muchos pueblos, á los montes de Israel, que siempre fueron para
asolamiento: mas fué sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente.”
Ezequiel 38:8

“Y será en aquel tiempo, que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y
por todos los arroyos de Judá correrán aguas: y saldrá una fuente de la casa de Jehová,
y regará el valle de Sittim.”  Joel 3:18

“He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador
de las uvas al que lleva la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados
se derretirán.  Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades
asoladas, y las habitarán; y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas; y harán huertos,
y  comerán el  fruto  de  ellos.   Pues  los  plantaré  sobre  su tierra,  y  nunca más serán
arrancados de su tierra que yo les dí, ha dicho Jehová Dios tuyo.”  Amós 9:13-15

“PALABRA que fué á Jeremías de Jehová, diciendo:  Así habló Jehová Dios de Israel,
diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado.  Porque he aquí
que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha
dicho Jehová, y harélos volver á la tierra que dí á sus padres, y la poseerán.  Estas pues
son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá.  Porque así ha dicho
Jehová: Hemos oído voz de temblor: espanto, y no paz.  Preguntad ahora, y mirad si
pare el varón: porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como
mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros.  ¡Ah, cuán grande es aquel
día! tanto, que no hay otro semejante á él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella
será librado.  Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo
de  tu  cuello,  y  romperé  tus  coyundas,  y  extraños  no  lo  volverán  más  á  poner  en
servidumbre, Sino que servirán á Jehová su Dios, y á David su rey, el cual les levantaré.
Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel: porque he
aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y á tu simiente de la tierra de su cautividad; y
Jacob tornará, y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante.  Porque yo soy
contigo, dice Jehová, para salvarte: y haré consumación en todas las gentes entre las
cuales te esparcí; en ti empero no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y
no te talaré del todo.”  Jeremías 30:1-11

La Gloria de Dios traerá el esplendor. 

“ALEGRARSE han el desierto y la soledad: el yermo se gozará, y florecerá como la
rosa.  Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo: la gloria del
Líbano le  será dada,  la  hermosura de  Carmel  y  de Sarón.  Ellos  verán la  gloria de
Jehová, la hermosura del Dios nuestro.”  Isaías 35:1-2

¿Cómo será la vida durante el Reino Milenial?  Habrá sanidad, Israel será salva, se le
dará un corazón nuevo (Ezequiel 11:19; 36:26), Cristo gobernará. Habrá un Río de Vida
en donde habrá hojas que sanarán a todas las naciones. Este es un periodo de tiempo



interesante, uno que es notablemente diferente al mundo en el que vivimos ahora. Uno en
donde Cristo gobierna, en donde las cosas se ponen en orden, como deben ser. 

“EN aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios á todos los linajes de Israel, y ellos me
serán á mí por pueblo.  Así ha dicho Jehová: Halló gracia en el desierto el pueblo, los
que escaparon del  cuchillo,  yendo yo para hacer  hallar reposo á Israel.   Jehová se
manifestó á mí ya mucho tiempo há, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto
te soporté con misericordia.  Aun te edificaré, y serás edificada, oh virgen de Israel:
todavía  serás  adornada  con  tus  panderos,  y  saldrás  en  corro  de  danzantes.   Aun
plantarás viñas en los montes de Samaria: plantarán los plantadores, y harán común uso
de ellas.   Porque habrá día en que clamarán los  guardas en el  monte de Ephraim:
Levantaos,  y subamos á Sión,  á Jehová nuestro Dios.   Porque así  ha dicho Jehová:
Regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo á la cabeza de gentes; haced oir,
alabad, y decid: Oh Jehová, salva tu pueblo, el resto de Israel.  He aquí yo los vuelvo de
tierra del aquilón, y los juntaré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la
mujer preñada y la parida juntamente; en grande compañía tornarán acá.  Irán con
lloro, mas con misericordias los haré volver, y harélos andar junto á arroyos de aguas,
por camino derecho en el cual no tropezarán: porque soy á Israel por padre, y Ephraim
es mi primogénito.  Oid palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que
están lejos, y decid: El que esparció á Israel lo juntará y guardará, como pastor á su
ganado.  Porque Jehová redimió á Jacob, redimiólo de mano del más fuerte que él.  Y
vendrán, y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, y al
vino, y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas; y su alma será como huerto de
riego, ni nunca más tendrán dolor.  Entonces la virgen se holgará en la danza, los mozos
y los viejos juntamente; y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su
dolor.  Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será mi pueblo saciado de mi
bien, dice Jehová.  Así ha dicho Jehová: Voz fué oída en Ramá, llanto y lloro amargo:
Rachêl que lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque
perecieron.  Así ha dicho Jehová: Reprime tu voz del llanto, y tus ojos de las lágrimas;
porque salario  hay para tu  obra,  dice  Jehová,  y  volverán  de  la  tierra  del  enemigo.
Esperanza también  hay  para  tu  fin,  dice  Jehová,  y  los  hijos  volverán á su término.
Escuchando, he oído á Ephraim que se lamentaba: Azotásteme, y fuí castigado como
novillo indómito: conviérteme y seré convertido; porque tú eres Jehová mi Dios.  Porque
después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo:
avergoncéme, y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades.  ¿No es Ephraim
hijo  precioso  para  mí?  ¿no  es  niño  delicioso?  pues  desde  que  hablé  de  él,  heme
acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él: apiadado,
tendré de él misericordia, dice Jehová.  Establécete señales, ponte majanos altos; nota
atentamente la calzada, el camino por donde viniste: vuélvete, virgen de Israel, vuélvete
á estas tus ciudades.  ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? porque Jehová
criará una cosa nueva sobre la tierra: una hembra rodeará al varón.  Así ha dicho
Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Aun dirán esta palabra en la tierra de Judá y en
sus  ciudades,  cuando yo  convertiré  su cautiverio:  Jehová te  bendiga,  oh morada de
justicia,  oh  monte  santo.   Y  morarán  allí  Judá,  y  también  en  todas  sus  ciudades
labradores, y los que van con rebaño.  Porque habré embriagado el alma cansada, y
henchido toda alma entristecida.  En esto me desperté, y vi, y mi sueño me fué sabroso.



He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de
simiente de hombre y de simiente de animal.  Y será que, como tuve cuidado de ellos
para arrancar y derribar, y trastornar y perder, y afligir, así tendré cuidado de ellos
para  edificar  y  plantar,  dice  Jehová.   En  aquellos  días  no  dirán  más:  Los  padres
comieron las uvas agraces, y los dientes de los hijos tienen la dentera.  Sino que cada
cual morirá por su maldad; los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces,
tendrán la dentera.  He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá: No como el pacto que hice con sus padres
el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi
pacto, bien que fuí yo un marido para ellos, dice Jehová: Mas éste es el pacto que haré
con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en sus entrañas,
y escribiréla en sus corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  Y
no enseñará más ninguno á su prójimo, ni ninguno á su hermano, diciendo: Conoce á
Jehová: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas
para luz de la noche; que parte la mar y braman sus ondas; Jehová de los ejércitos es su
nombre: Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel
faltará para no ser nación delante de mí todos los días.  Así ha dicho Jehová: Si los
cielos arriba se pueden medir, y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo
desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.  He aquí que
vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada á Jehová, desde la torre de Hananeel
hasta la puerta del rincón.  Y saldrá más adelante el cordel de la medida delante de él
sobre el collado de Hareb, y rodeará á Goa.  Y todo el valle de los cuerpos muertos y de
la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta
de los caballos al oriente, será santo á Jehová: no será arrancada, ni destruída más
para siempre.”  Jeremías 31

“HÍZOME tornar luego á la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo
del umbral de la casa hacia el oriente: porque la fachada de la casa estaba al oriente: y
las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar.
Y sacóme por el camino de la puerta del norte, é hízome rodear por el camino fuera de
la puerta, por de fuera al camino de la que mira al oriente: y he aquí las aguas que
salían al lado derecho.  Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano;
y midió mil codos, é hízome pasar por las aguas hasta los tobillos.  Y midió otros mil, é
hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil, é hízome pasar por
las aguas hasta los lomos.  Y midió otros mil, é iba ya el arroyo que yo no podía pasar:
porque las aguas se habían alzado, y el arroyo no se podía pasar sino á nado.  Y díjome:
¿Has visto, hijo del hombre? Después me llevó, é hízome tornar por la ribera del arroyo.
Y tornando yo, he aquí en la ribera del arroyo había árboles muy muchos de la una parte
y de la otra.  Y díjome: Estas aguas salen á la región del oriente, y descenderán á la
llanura, y entrarán en la mar: y entradas en la mar, recibirán sanidad las aguas.  Y será
que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos arroyos,
vivirá:  y  habrá muy muchos  peces  por  haber  entrado  allá  estas  aguas,  y  recibirán
sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este arroyo.  Y será que junto á él estarán
pescadores; y desde En-gadi hasta En-eglaim será tendedero de redes: en su clase será



su pescado como el pescado de la gran mar, mucho en gran manera.  Sus charcos y sus
lagunas no se sanarán; quedarán para salinas.  Y junto al arroyo, en su ribera de una
parte y de otra, crecerá todo árbol de comer: su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto: A
sus meses madurará, porque sus aguas salen del santuario: y su fruto será para comer, y
su hoja para medicina.  Así ha dicho el Señor Jehová: Este es el término en que partiréis
la tierra en heredad entre las doce tribus de Israel: José dos partes.  Y la heredaréis así
los unos como los otros: por ella alcé mi mano que la había de dar á vuestros padres:
por tanto, esta tierra os caerá en heredad.  Y este será el término de la tierra hacia la
parte  del  norte;  desde  la  gran mar,  camino de Hethlon viniendo  á  Sedad; Hamath,
Berotha,  Sibrahim,  que  está  entre  el  término de  Damasco  y  el  término  de  Hamath;
Haser-hatticon, que es el término de Hauran.  Y será el término del norte desde la mar
de Haser-enon al término de Damasco al norte, y al término de Hamath al lado del
norte.  Al lado del oriente, por medio de Hauran y de Damasco, y de Galaad, y de la
tierra de Israel, al Jordán: esto mediréis de término hasta la mar del oriente.  Y al lado
del mediodía, hacia el mediodía, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas; desde
Cades y el arroyo hasta la gran mar: y esto será el lado austral, al mediodía.  Y al lado
del occidente la gran mar será el término hasta en derecho para venir á Hamath: este
será el lado del occidente.  Partiréis, pues, esta tierra entre vosotros por las tribus de
Israel.  Y será que echaréis sobre ella suertes por herencia para vosotros, y para los
extranjeros que peregrinan entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos: y
los tendréis como naturales entre los hijos de Israel; echarán suertes con vosotros para
heredarse  entre  las  tribus  de  Israel.   Y  será  que  en  la  tribu  en  que  peregrinare  el
extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho el Señor Jehová.”  Ezequiel 47

“Y ACONTECERÁ en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será
constituído por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán á él pueblos.
Y vendrán muchas gentes, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y á la casa del
Dios de Jacob; y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas: porque de
Sión  saldrá  la  ley,  y  de  Jerusalem la  palabra de  Jehová.   Y  juzgará entre  muchos
pueblos,  y  corregirá  fuertes  gentes  hasta  muy lejos:  y  martillarán  sus  espadas  para
azadones,  y  sus  lanzas  para hoces:  no alzará espada gente contra gente,  ni  más se
ensayarán para la  guerra.   Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su
higuera, y no habrá quien amedrente: porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha
hablado.  Bien que todos los pueblos anduvieren cada uno en el nombre de sus dioses,
nosotros  con todo andaremos en el  nombre de Jehová nuestro Dios  para siempre y
eternalmente.  En aquel día, dice Jehová, juntaré la coja, y recogeré la amontada, y á la
que afligí:  Y pondré á la coja para sucesión, y á la descarriada para nación robusta: y
Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora para siempre.  Y tú, oh torre
del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti: y el señorío primero, el reino
vendrá á la hija de Jerusalem.  Ahora ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció
tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto?  Duélete y gime, hija de
Sión, como mujer de parto; porque ahora saldrás de la ciudad, y morarás en el campo, y
llegarás hasta Babilonia: allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus
enemigos.   Ahora  empero  se  han  juntado  muchas  gentes  contra  ti,  y  dicen:  Sea
profanada,  y  vean nuestros  ojos  su deseo sobre  Sión.   Mas ellos  no  conocieron los
pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo: por lo cual los juntó como gavillas



en la era.  Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro, y tus uñas
de metal,  y desmenuzarás muchos pueblos; y consagrarás á Jehová sus robos, y sus
riquezas al Señor de toda la tierra.”  Miqueas 4

Como se indicó a inicios de este capítulo, este no es un comentario sobre el libro de la
Revelación  de  Jesucristo  sino  que  tratamos  de  los  eventos  que  ocurrirán  durante  la
Séptima Semana y el  “tiempo de angustia para Jacob” (Jeremías 30:7).   Se podrían
decir  muchas  cosas  sobre  el  Reino  Milenial,  los  nuevos  cielos  y  la  nueva  tierra,  el
Templo  Milenial  y  otros  temas.  Sin embargo,  el  propósito  de este  capítulo  es  cubrir
simplemente de lo que generalmente se trata la Tribulación. 

Sin  embargo,  terminaré  meditando  profundamente  sobre  un  misterio,  algo  que
completamente  no  he  entendido  pero  he  estado  pensando  al  respecto  durante  años,
preguntándome y meditando. 

“Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, Y saldrá
para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, á Gog y á
Magog, á fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena
del mar.  Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos,
y la ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró.  Y el diablo que los
engañaba,  fué lanzado en el  lago de fuego y azufre,  donde está la  bestia  y  el  falso
profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás.”  Apocalipsis 20:7-10

Será posible que el primer capítulo de Nahum hable sobre este periodo de tiempo en
donde satanás será soltado por poco tiempo y una vez más engañará a las naciones. 

“CARGA de Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elkosh.  Dios celoso y vengador es
Jehová; vengador es Jehová, y Señor de ira; Jehová, que se venga de sus adversarios, y
que guarda enojo para sus enemigos.  Jehová es tardo para la ira, y grande en poder, y
no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las
nubes son el polvo de sus pies.  El amenaza á la mar, y la hace secar, y agosta todos los
ríos: Basán fué destruído, y el Carmelo, y la flor del Líbano fué destruída.  Los montes
tiemblan de él, y los collados se deslíen; y la tierra se abrasa á su presencia, y el mundo,
y todos los que en él habitan.  ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿y quién quedará
en pié en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las
peñas.  Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia; y conoce á los que en él
confían.   Mas  con inundación impetuosa hará consumación de su  lugar,  y  tinieblas
perseguirán á sus enemigos.  ¿Qué pensáis contra Jehová? El hará consumación: la
tribulación no se levantará dos veces.  Porque como espinas entretegidas, mientras se
embriagarán los borrachos, serán consumidos como las estopas llenas de sequedad.  De
ti  salió  el  que  pensó mal  contra Jehová,  un consultor  impío.   Así  ha dicho Jehová:
Aunque reposo tengan, y sean tantos,  así  serán talados, y él  pasará. Bien que te he
afligido, no más te afligiré.  Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus
coyundas.  Mas acerca de ti mandará Jehová, que nunca más sea sembrado alguno de tu
nombre: de la casa de tu dios talaré escultura y estatua de fundición, haréla tu sepulcro;
porque fuiste vil.  He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que



pregona  la  paz.  Celebra,  oh  Judá,  tus  fiestas,  cumple  tus  votos:  porque nunca más
pasará por ti el malvado; pereció del todo.”  Nahúm 1

Mientras que algunos podrían ser rápidos al cuestionar el por qué Dios permitiría que
satanás salga de prisión, ellos pueden preguntar por qué no fue arrojado al Lago de Fuego
en  donde  la  bestia  y  el  Falso  Profeta  estarán,  incluso  mi  pregunta  siempre  ha  sido
diferente. 

Con el pasar de los años he compartido con las personas y he sabido por otras personas
que pacientemente predican el Evangelio, que buscan ojos para ver y oídos para escuchar
para aquellos que han no se han arrepentido y no se han convertido.  Incluso aquí, el
mundo sabrá lo que ha sucedido, aquí puedes ir a Jerusalén, en este punto sabrás, sin
dudar que Dios existe.  El mundo absolutamente no tiene excusas. 

¿Habría un argumento sobre la evolución durante el Reino Milenial de Cristo? ¿Cómo?
¿No será obvio que las cosas de Dios serán tomadas con seriedad, que la Salvación es una
necesidad para cada uno de manera muy personal? Bueno, lo que me asombra es cómo
incluso con Cristo sentado en el trono, incluso con el Templo Milenial a plena vista, el
mundo puede aun endurecer su corazón y ser engañado por el engañador. 

Jesús es muy claro sobre este periodo de tiempo y si estás leyendo esto antes o durante el
tiempo de angustia para Jacob, quiero que sepas que la Salvación está disponible para
todos los que lo desean. No es una broma, se trata de tu eternidad. ¿Quieres ser arrojado
al lago de Fuego por toda la eternidad con satanás y toda la gente perversa que rehusó
arrepentirse durante todo este tiempo? ¿O preferirías estar con Cristo que murió en la
Cruz por tus pecados? ¿Cuál es tu elección?

“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está
cerca.  El que es injusto, sea injusto todavía: y el que es sucio, ensúciese todavía: y el
que es justo, sea todavía justificado: y el santo sea santificado todavía.  Y he aquí, yo
vengo presto,  y mi galardón conmigo,  para recompensar á cada uno según fuere su
obra.  Yo soy Alpha y Omega, principio y fin, el primero y el postrero.  Bienaventurados
los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y
que entren por las puertas en la ciudad.  Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros,
y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira.  Yo
Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la
raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, y de la mañana.  Y el Espíritu y la
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga: y el que quiere,
tome del agua de la vida de balde.  Porque yo protesto á cualquiera que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere á estas cosas, Dios pondrá sobre él las
plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las
cosas  que  están  escritas  en  este  libro.   El  que  da  testimonio  de  estas  cosas,  dice:
Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. Ven: Señor Jesús.”  Apocalipsis 22:10-20



“Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe: Bienaventurados los muertos que de aquí
adelante  mueren en el  Señor.  Sí,  dice  el  Espíritu,  que  descansarán de sus  trabajos;
porque sus obras con ellos siguen.”  Apocalipsis 14:13

¡Amen!

El arrepentimiento – ha desaparecido

Jesus Os digo: “No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. " 
Lucas 13:3

"Y díjoles: Así está escrito, y así fué necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de
los  muertos  al  tercer  día;  Y que se predicase  en su nombre el  arrepentimiento  y  la
remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalem."  Lucas 24:46-47

En todas partes de este país hay iglesias de costa a costa.  Hay diversas y numerosas
denominaciones,  toneladas  de  diversos  puntos  de  vista  sobre  la  Biblia.  ¿Qué  las
diferencia? ¿Cuál puede ser la prueba que demuestre que estas Iglesias son bíblicas y que
realmente tienen un pastor que es salvo y ha sido llamado por Dios para predicar su
Palabra?

La doctrina es importante, muy importante.  Hay varios errores que encontramos en casi
todas las iglesias a lo largo de Estados Unidos, algunos errores son más obvios que otros.
Unas  cuantas  iglesias  tienen  algunas  doctrinas  correctas,  otras  iglesias  tienen  otras
doctrinas correctas. Si bien es cierto, no estoy especulando de que alguna persona pueda
encontrar una iglesia absolutamente perfecta, la cruda verdad es que una iglesia en donde
no se predica el mensaje bíblico de la salvación, simplemente podría no tener sentido
respecto a cómo están siguiendo a Cristo y la doctrina que profesan. La Biblia es bastante
explícita sobre la doctrina y también proporciona algunas advertencias a los creyentes
con respecto a analizar lo que ellos escuchan así como alejarse cuando se encuentren en



medio de lobos o como sucede a menudo, las iglesias cambian lentamente convirtiéndose
en iglesias apóstatas (Apocalipsis 18:4).

"Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar."  1 Timoteo 4:13

"Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, á ti
mismo salvarás y á los que te oyeren."  1 Timoteo 4:16

"Y  fueron  éstos  más  nobles  que  los  que  estaban  en  Tesalónica,  pues  recibieron  la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran
así."  Hechos 17:11

"EMPERO  el  Espíritu  dice  manifiestamente,  que  en  los  venideros  tiempos  alguno
apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas de demonios; Que con
hipocresía  hablarán  mentira,  teniendo  cauterizada  la  conciencia.   Que  prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento
de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la verdad.  Porque
todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de
gracias: Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado."  1 Timoteo 4:1-
5

Si  bien  es  cierto,  hay  buenas  Iglesias  en  diferentes  sitios  que  no  se  alinean  con los
dogmas  de la  iglesia  Bautista  Independiente  Fundamentalista,  ciertamente  siempre  he
considerado que las iglesias bautistas independientes fundamentalistas son de lejos las
que más se acercan y mejor predican la verdad del evangelio. Sin embargo, incluso en
estos días  se manifiestan señales de alarma y banderas rojas que aparecen por todos
lados incluso en las iglesias bautistas. Realmente, yo mismo me podría considerar como
un santo de Jesucristo, un creyente verdadero y nacido de nuevo quien se ha arrepentido y
que por fe he creido en Jesucristo como mi Señor y Salvador. 

Fui salvo a la edad de nueve años en la iglesia El Nazareno en Alanson, Michigan. Yo sí
creo que hay quienes son salvos en diferentes denominaciones. Mientras que en la iglesia
católica romana ciertamente no predican el verdadero evangelio, sino que es una religión
pagana e idólatra basada en la salvación por obras, verdaderamente sería posible que una
persona  sea  salva  y  esté  asistiendo  a  esa  iglesia.  Aunque  sea  un  bebé  en  Cristo  (1
Corintios 3:1), uno podría pensar que más temprano que tarde el Espíritu Santo le haría
notar el error de la iglesia en la que está y le dirigiría a otra iglesia. Hemos abordado
anteriormente algunos temas como la apostasía, las falsas religiones, las pruebas de cómo
funciona  la  actual  mega  iglesia  y  otros  temas,  así  que  ahora  nos  enfocaremos  en  el
mensaje de la Salvación que se predica. 

La Biblia es bastante clara  e indica que el arrepentimiento (esto se explica más adelante)
es necesario para la Salvación.  Esto solía ser bastante claro en las iglesias bautistas en
los años 1950 y luego empezó un declive masivo afectando incluso a las iglesias bautistas
independientes  fundamentalistas.  He  hablado  con  muchos  pastores  bautistas
fundamentalistas con respecto a esta adversidad. 



El año pasado conocí a un pastor jubilado quien estaba con su antigua congregación en
Kalispell, Montana en donde estuvieron predicando en la esquina de la calle y repartiendo
folletos. Sucedió que caminé hacia él Y sencillamente pregunte qué debía hacer para ser
salvo. Su respuesta, a mi mejor entender, ya que las personas pueden hacer un juego de
palabras, fue bíblica.  Simplemente, indicó que una persona debe arrepentirse y por fe
creer en Jesucristo. Desafortunadamente, la iglesia está bajo la dirección de un  nuevo
pastor  y  en  sus  estatutos  de  fe  incluso  no  se  encuentra  presente  la  palabra
arrepentimiento.  ¿Por  qué?  ¿Cómo  podrían  no  incluir  dentro  de  sus  estatutos  de  fe
subidos en su página web la palabra arrepentimiento, tal como sucede con la mayor parte
de las tan conocidas iglesias bautistas independientes fundamentalistas?
 
Algunos  podrían  decir  que  arrepentimiento  significa:  “dar  un  giro  de  180°”  pero  la
mayoría  no  cambiará  de  ese  modo.  Realmente,  decirle  a  un  pecador  que  el
arrepentimiento es necesario para obtener la salvación y no solamente basta con creerlo
por fe no atraerá a grandes multitudes. Lo que se desconoce es que a menudo los hombres
de  negocios conforman las juntas directivas de esas iglesias que contratan al pastor. Lo
que se busca es el crecimiento de la iglesia de modo que alterar la Palabra de Dios para
no ofender a las personas sucede a menudo. La idea detrás de cada movimiento es que si
ellos pueden entrar en la iglesia, podrían tener la potestad de salvar a otros pero lo cierto
es que el hombre no salva, lo hace Dios. Algunos afirman que el arrepentimiento se basa
en las obras, eso no tiene sentido, pues ante Dios, para evaluar la situación del corazón de
una persona no se consideraría que las obras están por encima de la mente cuando se ora.
Antes  de seguir  ahondando al  respecto,  echemos un vistazo a mi  antiguo diccionario
universitario  Webster  sobre  el  significado  del  arrepentimiento  y  si  sus  variantes  son
útiles.  

Arrepentir, v.i.
1) Sentir dolor, tristeza o arrepentimiento por lo que uno ha hecho a ha dejado de hacer. 
2.)  Cambiar  la  manera  de  pensar  como  consecuencia  de  un  trastorno  o  una  lesión
provocada por un evento anterior.  
3.) En teología, sentir mucha aflicción por el pecado que conduce a una enmienda en la
vida; estar contrito, llorar por lo que se hizo en la vieja vida y buscar el perdón por el
pecado con determinación para llevar una vida nueva.  

arrepentirse, v.t.
1.) Recordar con tristeza, sentir contrición o remordimiento por; como para arrepentirse
por palabras precipitadas. 
2.) Arrepentirse; lamentar; usado como verbo reflexivo. 
3.) Causar arrepentimiento, usado impersonalmente. (Obs.)

arrepentido, a. 
Que es capaz de arrepentirse; que admite el arrepentimiento. 

arrepentimiento, n.



Acto de arrepentirse, estado de arrepentimiento; pena o arrepentimiento por lo que se ha
hecho o se ha dejado de hacer especialmente pena o contrición por haber pecado; no sólo
se trata de sentir pena por hechos pasados sino también, enmendar su vida; penitencia;
contrición.

arrepentido, a.
1.) que siente o experimenta arrepentimiento o pena por conductas o palabras pasadas;
contrito; arrepentido. 
2.)  que expresa o indica  arrepentimiento  o pena por hechos pasados;  que surge o es
causado por el arrepentimiento.  

Diccionario universitario del idioma inglés Webster, Noah Webster, 1942.

Ahora  bien,  si  simplemente  te  tomas  un  momento  y  comprendes  lo  que  significa  el
arrepentimiento entonces, revisaremos este punto en su relación con el pecado. En unas
cuantas palabras, arrepentirse es darse cuenta de que uno es merecedor  del Juicio de Dios
por causa de su pecado,  sentir  pesar  y arrepentirse  por sus pecados pasados y ya  no
querer  hacer  más  esas  cosas.  Sencillamente,  apartándose  del  pecado,  cambiando  su
posición frente al pecado y reconocer que a través de la sangre de Cristo, pues Cristo ha
pagado por el castigo por los pecados, aquellos que por fe creen en Jesucristo como su
Señor y Salvador.  Ahondaremos un poco más acerca de la Salvación al  final de este
artículo pero primero demos un vistazo a lo que la Biblia dice sobre el arrepentimiento
pues, de ninguna manera se queda en silencio al respecto.

"Mas después que Juan fué encarcelado, Jesús vino á Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, Y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca:
arrepentíos, y creed al evangelio."  Marcos 1:14-15

"Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente!  Mas
porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  Porque tú dices: Yo soy
rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú
eres  un cuitado y miserable  y  pobre  y  ciego  y  desnudo;  Yo te  amonesto  que de  mí
compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras
blancas,  para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas.  Yo reprendo y castigo á todos los que amo: sé pues celoso, y
arrepiéntete.  He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la
puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.  Al que venciere, yo le daré que se
siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono."  Apocalipsis 3:15-21

"Había  un  hombre  rico,  que  se  vestía  de  púrpura y  de  lino  fino,  y  hacía  cada  día
banquete con esplendidez.  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba
echado á la puerta de él, lleno de llagas, Y deseando hartarse de las migajas que caían
de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas.  Y aconteció que
murió el mendigo, y fué llevado por los ángeles al seno de Abraham: y murió también el
rico, y fué sepultado.  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vió á



Abraham  de  lejos,  y  á  Lázaro  en  su  seno.   Entonces  él,  dando  voces,  dijo:  Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía á Lázaro que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado en esta llama.  Y díjole Abraham:
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; mas ahora
éste es consolado aquí, y tú atormentado.  Y además de todo esto, una grande sima está
constituída entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí á vosotros, no
pueden, ni de allá pasar acá.  Y dijo: Ruégote pues, padre, que le envíes á la casa de mi
padre; Porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, porque no vengan ellos
también á este lugar de tormento.  Y Abraham le dice: A Moisés y á los profetas tienen:
óiganlos.   El  entonces  dijo: No, padre Abraham: mas si  alguno fuere á ellos  de los
muertos, se arrepentirán.  Mas Abraham le dijo: Si no oyen á Moisés y á los profetas,
tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos."  Lucas 16:19-31

"Y llamó á los doce, y comenzó á enviarlos de dos en dos: y les dió potestad sobre los
espíritus inmundos.  Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente
báculo; no alforja,  ni  pan, ni  dinero en la  bolsa; Mas que calzasen sandalias,  y no
vistiesen dos túnicas.  Y les decía: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella
hasta que salgáis de allí.  Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de
allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, en testimonio á ellos. De cierto os
digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que
el de aquella ciudad.  Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen."  Marcos
6:7-12

"Y  Pedro  les  dice:  Arrepentíos,  y  bautícese  cada uno  de  vosotros  en  el  nombre  de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo."  Hechos
2:38

"Empero, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.  Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean  borrados  vuestros  pecados;  pues  que  vendrán  los  tiempos  del  refrigerio  de  la
presencia del Señor, Y enviará á Jesucristo,  que os fué antes anunciado: Al cual de
cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las
cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el  siglo."
Hechos 3:18-21

"Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á
todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un
día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó;
dando fe á todos con haberle levantado de los muertos."  Hechos 17:30-31

"Por  lo  cual,  oh  rey  Agripa,  no  fuí  rebelde  á  la  visión  celestial:  Antes  anuncié
primeramente á los que están en Damasco, y Jerusalem, y por toda la tierra de Judea, y
á los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen á Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento."  Hechos 26:19-20



"Os digo, que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de
noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento.”  Lucas 15:7 

Parábola de la moneda perdida

“¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil, y
barre la casa, y busca con diligencia hasta hallarla?  Y cuando la hubiere hallado, junta
las amigas y las vecinas, diciendo: Dadme el parabién, porque he hallado la dracma que
había perdido.  Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador
que se arrepiente."  Lucas 15:8-10

"Andad pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he
venido á llamar justos, sino pecadores á arrepentimiento."  Mateo 9:13

"El Dios de nuestros padres levantó á Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un
madero.  A éste ha Dios ensalzado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar á
Israel arrepentimiento y remisión de pecados.  Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios á los que le obedecen."  Hechos
5:30-32

"Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron á Dios, diciendo: De manera que
también á los Gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida."  Hechos 11:18

"Y cuando vinieron á él, les dijo: Vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en
Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, Sirviendo al Señor con toda humildad, y
con muchas lágrimas, y tentaciones que me han venido por las asechanzas de los Judíos:
Cómo nada que fuese útil he rehuído de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas, Testificando á los Judíos y á los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe
en nuestro Señor Jesucristo."  Hechos 20:18-21

"Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas.
¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas á los que hacen tales cosas, y haces las mismas,
que tú escaparás del juicio de Dios.?  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, y
paciencia,  y  longanimidad,  ignorando que  su  benignidad te  guía á arrepentimiento?
Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el
día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios; El cual pagará á cada uno
conforme á sus obras: A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra é
inmortalidad,  la  vida  eterna.   Mas  á  los  que  son contenciosos,  y  no  obedecen  á  la
verdad, antes obedecen á la injusticia, enojo é ira; Tribulación y angustia sobre toda
persona humana que obra lo malo, el Judío primeramente, y también el Griego: Mas
gloria y honra y paz á cualquiera que obra el bien, al Judío primeramente, y también al
Griego.  Porque no hay acepción de personas para con Dios."  Romanos 2:2-11

"Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados
para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna
pérdida  padecieseis  por  nuestra  parte.   Porque  el  dolor  que  es  según  Dios,  obra



arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra
muerte.   Porque  he  aquí,  esto  mismo  que  según  Dios  fuisteis  contristados,  cuánta
solicitud ha obrado en vosotros, y aun defensa, y aun enojo, y aun temor, y aun gran
deseo, y aun celo, y aun vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio."
2 Corintios 7:9-11

"Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día delante del Señor es como mil
años y mil años como un día.  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por
tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento.  Mas el día del Señor vendrá como ladrón
en  la  noche;  en  el  cual  los  cielos  pasarán  con  grande  estruendo,  y  los  elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas."  2
Pedro 3:8-10

Claramente  se  puede  ver  que  la  Biblia  no  se  queda  en  silencio  respecto  al
arrepentimiento. El arrepentimiento es parte de la Salvación, así como, la fe en Jesucristo
que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó (Efesios 1:20).  Por fe creemos en
Jesús,  quien  es  el  Hijo de  Dios,  Dios  hecho carne a  quien el  Padre envió,  el  regalo
gratuito para todos los que lo acepten. 

"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios:  No
por obras, para que nadie se gloríe."  Efesios 2:8-9

"Y no solamente por él fué escrito que le haya sido imputado; Sino también por nosotros,
á quienes será imputado, esto es, á los que creemos en el que levantó de los muertos á
Jesús  Señor  nuestro,  El  cual  fué  entregado  por  nuestros  delitos,  y  resucitado  para
nuestra justificación."  Romanos 4:23-25

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió Dios á
su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  Y esta es la condenación: porque la luz
vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran
malas.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene á la luz, porque
sus obras no sean redargüidas.  Mas el que obra verdad, viene á la luz, para que sus
obras sean manifestadas que son hechas en Dios."  Juan 3:16-21

"Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros."  Romanos 5:8

"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los
hombres, en que podamos ser salvos."  Hechos 4:12

"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí."  Juan 14:6



"Y sacándolos fuera, le dice: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo?  Y
ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa."  Hechos 16:30-31

"Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe, la cual predicamos: Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree
para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud."  Romanos 10:8-10

"Y de la manera que está establecido á los hombres que mueran una vez, y después el
juicio; Así también Cristo fué ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; y la
segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud."  Hebreos 9:27-28

Quiero que entiendas que los hombres adulteran la Palabra de Dios pero la Biblia es
bastante clara respecto a la Salvación. No te dejes engañar, aunque el arrepentimiento
puede  haber  desaparecido  de  muchos  púlpitos  en  nuestro  país,  ciertamente  no  ha
desaparecido de su Palabra. 

¡Amen!

Su Gloriosa Aparición

"Porque  la  gracia  de  Dios  que  trae  salvación  á  todos  los  hombres,  se  manifestó.
Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos, vivamos en este
siglo templada, y justa, y píamente, Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la
manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo.  Que se dió á sí
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad,  y limpiar para sí  un pueblo
propio, celoso de buenas obras."  Tito 2:11-14

Han surgido muchos debates con respecto al Rapto, que mejor podría denominarse como
su Gloriosa Aparición.  Incluso hay muchos pastores que aún están en el dilema de no
saber si su Gloriosa Aparición es un evento pre-tibulación o post-tribulación. Incluso la
Biblia es bastante clara y por sentido común debería prevalecer la idea de que el Rapto
sucederá antes del "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7), más conocido como
la Tribulación. 

El objetivo de este capítulo no es simplemente proporcionar la evidencia del hecho que
habrá un Rapto pre-tribulación y considerarlo como una Sana Doctrina, sino también el
proveer la información necesaria para aquellas almas que leerán dichas cosas después de
ser dejados atrás.  Para aquellos  a  quienes  Dios permite  ser engañados con este  Gran
Engaño ¿qué podrán hacer? Hay oportunidad de alcanzar la Salvación antes del Rapto y
para aquellos a quienes Dios permite creer en la mentira (2 Tesalonicenses 2:11), después
del Rapto, entonces su destino esta sellado (Apocalipsis 20:15).



Toma en consideración los siguientes versículos: 

"Muchos  serán  limpios,  y  emblanquecidos,  y  purificados;  mas  los  impíos  obrarán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos."  Daniel
12:10

"En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas
revelado á los niños."  Mateo 11:25

"Y él dijo: A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios; mas á los otros
por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan."  Lucas 8:10

En lo que muchas Iglesias fallan en reconocer es que el Señor Jesús regresará dos veces.
Una es Su Gloriosa Aparición en la cual El no pisa la tierra y la otra es Su Segunda
Venida. La Biblia es bastante clara al distinguir los dos eventos por separado: esto es para
aquellos que quieren ver y oír. 

"REQUIERO yo pues delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar á los
vivos y los muertos en su manifestación y en su reino."  2 Timoteo 4:1

Su gloriosa  Aparición  será  el  fin  de  la  era  de  la  Iglesia,  la  Iglesia  será  raptada.  Su
Segunda  Venida  será  cuando  se  revele  a  Israel,  que  es  el  pueblo  elegido  por  Dios.
Mientras que el mundo será juzgado, el "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7)
se tratará de Israel.  A menudo estos dos temas se mezclan y crean todo tipo de falsas
doctrinas y movimentos. Permíteme aclarar algunas de las confusiones respecto a estos
dos eventos que son totalmente diferentes. 

Empezando con el  fin de la era de la Iglesia y con aquellos que son verdaderamente
Salvos, echemos un vistazo a Su Gloriosa Aparición, más conocida como el Rapto, y el
porque  la  Iglesia  o  aquellos  que  son  Salvos  no  estarán  aquí  durante  la  Tribulación.
Entonces, miremos algunas de las más claras diferencias del porque las personas asumen
que son versículos que indican  que la iglesia  estará en la post-tribulación,  pero debo
mencionar que se refiere a la Segunda Venida que es la revelación de Jesucristo (Lucas
17:30, 1 Pedro 1:13, Apocalipsis 1:1) a los judíos, es decir, son dos eventos diferentes. 

Hay gente burlona que dicen que quienes creen en el Rapto antes de la tribulación no
están de dispuestos a sufrir en la Tribulación. Así como Jesús sufrió en la Cruz, cuanto
más toda la Iglesia debe sufrir. Bueno, la Iglesia ha estado sufriendo durante 2,000 años.

"Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción:
mas confiad, yo he vencido al mundo."  Juan 16:33



"Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles á que permaneciesen en la fe,
y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios."  Hechos
14:22

Así, el claro argumento que se da en Los Estados Unidos es que los Creyentes no sufren
sino simplemente reciben algunos insultos y demás. Incluso, si realmente defendemos lo
que la Biblia enseña y no rehuimos a vivir separados del mundo, ahí hay una tribulación. 
 
"Por lo  cual  Salid de en medio de ellos,  y  apartaos,  dice el  Señor,  Y no toquéis  lo
inmundo; Y yo os recibiré,"...  2 Corintios 6:17

Me atrevo a decir que la mayor parte de quienes contratacan a los verdaderos Creyentes,
aquellos que erróneamente creen en el Rapto después de la tribulación no se salvarán a sí
mismos. Bueno, ¿por qué deberían sentirse afligidos al predicar a un Jesús diferente  (2
Corintios 11:4)  y al predicar doctrinas de demonios  (1 Timoteo 4:1)?  Unicamente no
debemos mirar a los Estados Unidos de América como ejemplo de una aflicción hostil
que los verdaderos Santos a través de los años han experimentado como seguidores de
Cristo. 

Cabe mencionar  que  Estados  Unidos  ha  sido  fundado como  un país  con libertad  de
religión,  a diferencia de la mayor parte del mundo. Hubo una razón por la que nuestros
predecesores vinieron aquí. El enfocarse únicamente en los Estados Unidos es estar ciego
a los hechos de la historia con respecto a la verdadera Iglesia. 

La Biblia es bastante clara y dice que el Hades no prevalecerá contra la Iglesia sino que
los santos prevalecerán en el  "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7).

"Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella."  Mateo 16:18

"Y le fué dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fué dada potencia
sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente."  Apocalipsis 13:7

"Después de estas cosas miré,  y he aquí una gran compañía,  la cual  ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; Y clamaban
en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al
Cordero."  Apocalipsis 7:9-10

"Y  respondió  uno  de  los  ancianos,  diciéndome:  Estos  que  están  vestidos  de  ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las
han blanqueado en la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón
sobre ellos.  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor.  Porque el  Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los



guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos."
Apocalipsis 7:13-17

"Y vi  tronos,  y se  sentaron sobre ellos,  y  les  fué dado juicio;  y  vi  las  almas de los
degollados  por  el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años."  Apocalipsis 20:4

¿Bueno, quien quedaría para ser raptado cuando la Tribulación termine? Aquellos que
son verdaderos cristianos, que se han arrepentido y por fe han creido en Jesucristo como
su Salvador (Romanos 8:10-13, Hechos 17:30-31, Efesios 2:8-10), estarán con el Señor
(1 Tesalonicenses 4:17).  Durante la Tribulación, se le permitirá al anticristo dominar a
los santos después de la era de la iglesia y estos santos son quienes recibirán la Salvación
durante el "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7).  

También es bastante notorio que cuando suceda la Segunda Venida, cuando Jesucristo
ponga Sus Pies en el Monte de los Olivos (Zacarías14:4), los santos irán con Él. ¿Cómo
regresarían con El si aun están aquí?

"Y huiréis al valle de los montes; porque el valle de los montes llegará hasta Hasal; y
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzzías, rey de
Judá: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos."  Zacarías 14:5

“Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de
Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos."
1 Tesalonicenses 3:13

Aunque aún existen discusiones y debates sobre estos temas, en la actualidad, las Iglesias
sencillamente  no  están  enseñando  estas  cosas.  O  no  pueden  decidir  o  permiten  que
diferentes opiniones desplazen las verdaderas enseñanzas.  La Biblia también profetiza
esto.  

"CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto
con  exhortación  vuestro  limpio  entendimiento;  Para  que  tengáis  memoria  de  las
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento,
que  somos  apóstoles  del  Señor  y  Salvador:  Sabiendo  primero  esto,  que  en  los
postrimeros  días vendrán burladores,  andando según sus  propias  concupiscencias,  Y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los
padres  durmieron,  todas  las  cosas  permanecen  así  como  desde  el  principio  de  la
creación."  2 Pedro 3:1-4

La Biblia es bastante clara e indica que habrá un Rapto, que debería llamarse Su Gloriosa
Aparición, pero el Rapto también es un término bastante aceptable. 

"Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él á los que
durmieron en Jesús.  Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros



que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros á
los que durmieron.  Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Luego  nosotros,  los  que  vivimos,  los  que  quedamos,  juntamente  con  ellos  seremos
arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.  Por tanto, consolaos los unos á los otros en estas palabras."  1 Tesalonicenses
4:14-18

"He aquí, os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos
transformados.  En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta; porque será
tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos
transformados."  1 Corintios 15:51-52

"Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí mismo: para que
donde yo estoy, vosotros también estéis."  Juan 14:3

El debate del Rapto no debería ser un tema  secreto. Queda muy claro  que El Señor
mismo descenderá del Cielo con autoridad – a grandes voces - y la trompeta también
sonará.  Aquellos  que  se  burlan  no  necesariamente  pensaran  que  cuentas  con  un
argumento infalible que la trompeta es la misma que la séptima trompeta del Apocalipsis,
pero tú sabes que no es así. Debemos observar las Sagradas Escrituras como un todo, no
elegir y escoger los versos que calzan con las teorías que queremos propagar hacia la
población. 

La  Biblia  es  bastante  clara  e  indica  que  la  Iglesia  a  pesar  de  sufrir  aflicciones,
persecuciones y tribulaciones en su camino no pasará por la ira de Dios. 

"Y esperar á su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos; á Jesús, el cual nos
libró de la ira que ha de venir."  1 Tesalonicenses 1:10

"Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor
Jesucristo;  El  cual  murió  por  nosotros,  para  que  ó  que  velemos,  ó  que  durmamos,
vivamos juntamente con él."  1 Tesalonicenses 5:9-10

"En amor no hay temor; mas el perfecto amor echa fuera el temor: porque el temor tiene
pena. De donde el que teme, no está perfecto en el amor."  1 Juan 4:18

Considera este versículo en comparación con esto:

"Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; Y
decían á los montes y á las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de
aquél que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: Porque el gran día de su
ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?"  Apocalipsis 6:15-17

También...



"Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la tentación que ha de venir en todo el  mundo, para probar á los que moran en la
tierra."  Apocalipsis 3:10

"DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera
voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que han de ser después de éstas."  Apocalipsis 4:1

Hay algunos pasajes de la Biblia que enseñan claramente sobre el rapto pero TAMBIÉN
sobre la Segunda Venida. A menudo hay un problema con aquellos que mantienen el
erróneo punto de vista de que la iglesia pasará la tribulación pues no reconocen la verdad
de las cosas. 

"Y  sentándose  él  en  el  monte  de  las  Olivas,  se  llegaron  á  él  los  discípulos  aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
mundo? 
4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
5  Porque  vendrán  muchos  en  mi  nombre,  diciendo:  Yo  soy  el  Cristo;  y  á  muchos
engañarán. 
6 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester
que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y
hambres, y terremotos por los lugares. 
8 Y todas estas cosas, principio de dolores. 
9 Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas
las gentes por causa de mi nombre. 
10 Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros
se aborrecerán. 
11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos. 
12 Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. 
13 Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos
los Gentiles; y entonces vendrá el fin. 
15 Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel
profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda), 
16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes; 
17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa; 
18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos. 
19 Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado; 
21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo
hasta ahora, ni será. 
22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de
los escogidos, aquellos días serán acortados. 
23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó allí, no creáis. 



24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas,  y darán señales grandes y
prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos. 
25 He aquí os lo he dicho antes. 
26  Así  que,  si  os  dijeren:  He  aquí  en  el  desierto  está;  no  salgáis:  He  aquí  en  las
cámaras; no creáis. 
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del hombre. 
28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no
dará  su  lumbre,  y  las  estrellas  caerán  del  cielo,  y  las  virtudes  de  los  cielos  serán
conmovidas. 
30  Y  entonces  se  mostrará  la  señal  del  Hijo  del  hombre  en  el  cielo;  y  entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las
nubes del cielo, con grande poder y gloria. 
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los
cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. 
32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas
brotan, sabéis que el verano está cerca. 
33 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, á las
puertas. 
34  De  cierto  os  digo,  que  no  pasará  esta  generación,  que  todas  estas  cosas  no
acontezcan. 
35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 
36 Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre
solo. 
37 Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, 
39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó á todos, así será también la venida
del Hijo del hombre. 
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado: 
41 Dos mujeres moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada. 
42 Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor. 
43 Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese á cuál vela el ladrón había
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
44 Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir
á la hora que no pensáis. 
45 ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para
que les dé alimento á tiempo? 
46 Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo
así. 
47 De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 
48 Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda en venir: 
49 Y comenzare á herir á sus consiervos, y aun á comer y á beber con los borrachos; 
50 Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y á la hora que no sabe, 



51 Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será el lloro y el
crujir de dientes."  Mateo 24:3-51

"Y dijo á sus discípulos: Tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo
del hombre, y no lo veréis. 
23 Y os dirán: Helo aquí, ó helo allí. No vayáis, ni sigáis. 
24 Porque como el relámpago, relampagueando desde una parte de debajo del cielo,
resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del hombre en su día.
25 Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generación. 
26 Y como fué en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre. 
27 Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día
que entró Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó á todos. 
28 Asimismo también como fué en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; 
29 Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó á
todos: 
30 Como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará. 
31 En aquel día, el que estuviere en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda á
tomarlas: y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 
32 Acordaos de la mujer de Lot. 
33 Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá; y cualquiera que la perdiere, la
salvará. 
34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro
será dejado. 
35 Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada, y la otra dejada. 
36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado. 
37 Y respondiendo, le dicen: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: Donde estuviere el cuerpo,
allá se juntarán también las águilas."  Lucas 17:22-37

Claramente cuando dos están reunidos y uno es tomado y el otro dejado, esta es una
enseñanza sobre el rapto. Algo interesante de notar es que dos estarán echados en una
cama así como dos estarán trabajando. Cuando suceda el Rapto, para una parte del mundo
será de noche y para otra de día. 

En  Mateo 24:42 indica específicamente tu 'Señor' refiriéndose a los cristianos pero en
Mateo 24:31 habla de Cristo reuniendo a su pueblo elegido. La Iglesia nunca ha sido
denominada como la elegida sino que esto claramente se refiere a Israel. 

"Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre; púsete
sobrenombre, aunque no me conociste."  Isaías 45:4

Israel no sera Raptada, excepto aquellas personas que son realmente Salvas pues muchos
se mantienen incrédulos y no creerán hasta la Segunda Venida. 

"En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalem: y el que entre ellos fuere
flaco, en aquel tiempo será como David; y la casa de David como ángeles, como el ángel



de Jehová delante de ellos.  Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las
gentes que vinieren contra Jerusalem.  Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los
moradores  de  Jerusalem,  espíritu  de  gracia  y  de  oración;  y  mirarán á  mí,  á  quien
traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él
como quien se aflige sobre primogénito."  Zacarías 12:8-10

Para aquellos que se burlan y declaran que el Rapto será de aquellas personas malvadas,
tú sabes quienes son, entonces presta atención y presta muchísima atención. 

"Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová: Di á las aves, á todo volátil, y á
toda bestia del campo: Juntaos, y venid; reuníos de todas partes á mí víctima que os
sacrifico, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis
sangre.   Comeréis  carne  de  fuertes,  y  beberéis  sangre  de  príncipes  de  la  tierra;  de
carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en
Basán.  Y comeréis gordura hasta hartaros y beberéis hasta embriagaros sangre, de mi
sacrificio  que  yo  os  sacrifiqué.   Y  os  hartaréis  sobre  mi  mesa,  de  caballos,  y  de
caballeros fuertes, y de todos hombres de guerra, dice el Señor Jehová.  Y pondré mi
gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano
que sobre ellos puse.  Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy
Jehová su Dios.  Y sabrán las gentes que la casa de Israel fué llevada cautiva por su
pecado; por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos
en mano de sus enemigos, y cayeron todos á cuchillo.   Conforme á su inmundicia y
conforme á sus rebeliones hice con ellos: y de ellos escondí mi rostro.  Por tanto, así ha
dicho el Señor Jehová: Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de
toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre.  Y ellos sentirán su vergüenza, y
toda  su  rebelión  con  que  prevaricaron  contra  mí,  cuando  habitaren  en  su  tierra
seguramente, y no habrá quien los espante; Cuando los volveré de los pueblos, y los
juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas
gentes.  Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar á
las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos.  Ni esconderé
más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel,
dice el Señor Jehová."  Ezequiel 39:17-29

"Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz, diciendo á todas las aves que
volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos á la cena del gran Dios, Para que
comáis carnes de reyes, y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los
que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de
grandes  Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer
guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.  Y la bestia fué
presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las
cuales había engañado á los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre.
Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado
sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos."  Apocalipsis
19:17-21



No confundas la Segunda Venida de Cristo con Su Gloriosa Aparición. Jesús aparecerá
en el Rapto pero Sus pies no tocarán la tierra. Su Segunda Venida es un evento distinto. 

"Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era
llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea."  Apocalipsis 19:11

"HE aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti.  Porque
yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalem; y la ciudad será tomada, y
saqueadas  serán  las  casas,  y  forzadas  las  mujeres:  y  la  mitad  de  la  ciudad  irá  en
cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad.  Después saldrá Jehová,
y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla.  Y afirmaránse sus pies en
aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de Jerusalem á la parte de
oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el
occidente,  haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte se apartará hacia el
norte, y la otra mitad hacia el mediodía.  Y huiréis al valle de los montes; porque el valle
de los montes llegará hasta Hasal; y huiréis de la manera que huisteis por causa del
terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos.  Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.  Y será un día, el cual
es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; mas acontecerá que al tiempo de la
tarde habrá luz.  Acontecerá también en aquel día,  que saldrán de Jerusalem aguas
vivas; la mitad de ellas hacia la mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en
verano y en invierno.  Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será
uno, y uno su nombre.  Y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabaa hasta
Rimmón al mediodía de Jerusalem: y ésta será enaltecida, y habitarse ha en su lugar
desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta de los
rincones; y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey.  Y morarán en ella, y
nunca más será anatema: sino que será Jerusalem habitada confiadamente.  Y esta será
la plaga con que herirá Jehová á todos los pueblos que pelearon contra Jerusalem: la
carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus
cuencas, y su lengua se les deshará en su boca.  Y acontecerá en aquel día que habrá en
ellos  gran quebrantamiento  de  Jehová;  porque trabará cada  uno de  la  mano de  su
compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero."  Zacarías 14:1-13

En Mateo 24:30 el versículo " Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que
vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria.”  Claramente nadie sabe el
día ni la hora (Mateo 24:36).  Pero habrán señales inminentes de la Segunda Venida de
Cristo y hay muchas profecías que se cumplirán. Si los verdaderos Creyentes estuvieran
durante  ese  tiempo,  simplemente  podríamos  contar  los  días  desde  la  “abominación
desoladora” hasta que El Señor regrese. 

"Y  desde  el  tiempo  que  fuere  quitado  el  continuo  sacrificio  hasta  la  abominación
espantosa, habrá mil doscientos y noventa días."  Daniel 12:11

o...



"Y oía al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el Viviente en los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad.  Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas."  Daniel 12:7

o

"Y la mujer huyó al desierto,  donde tiene lugar aparejado de Dios,  para que allí  la
mantengan mil doscientos y sesenta días."  Apocalipsis 12:6

o 

"Y fueron dadas á la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la
serpiente volase al desierto, á su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y
la mitad de un tiempo."  Apocalipsis 12:14

o

"Y le fué dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fué dada potencia de
obrar cuarenta y dos meses."  Apocalipsis 13:5

Claramente  la  situación  opuesta  sería  que  se  supiese  el  día  o  la  hora  entonces,  los
versículos indicarían los días desde que el anticristo establece la abominación desoladora.
Simplemente, uno podrían contar los días y saber con certeza el día en que Jesús vendrá. 
 
Hubo una época en que las Iglesias de este país solían creer en lo que la Biblia dice. Así
como  ahora  muchas  iglesias  creen  que  debemos  aceptar  la  homosexualidad,  el
matrimonio gay e incluso el transgenerismo, así como su doctrina sobre el Rapto, si es
que tienen una doctrina. Ésta está lejos de lo que la Palabra de Dios enseña. 

La  apostasía  está  en  surgimiento  y  las  cosas  no  mejorarán.  No  hay  más  señales  de
advertencia, nada que deba suceder, el Rapto es inminente y podría suceder en cualquier
momento.  Cuando  ocurrirá,  nadie  lo  sabe  pero  hasta  entonces,  nosotros  que  somos
Creyentes debemos estar alerta y preparados. 

"Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas
cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del hombre."  Lucas 21:36

Querido  lector,  hay  muchas  cosas  que  dan  miedo  que  sucederán  en  el  "tiempo  de
angustia para Jacob" (Jeremías 30:7).  Así que, ¿qué sucederá si no lo sabías, si fuiste
engañado y debido a ello no eres realmente Salvo e incluso si pensabas que eras salvo,
fuiste dejado?

Incluso si Dios permitió el Gran Engaño, este Gran Engaño es para aquellos que tomaron
la decisión deliberada de negar a Dios, aquellos que rehusaron arrepentirse y no creer en



el Evangelio. Hay un sin número de personas que profesan la fe sin incluso realmente
comprender el Evangelio. 

Sospecho que si estás leyendo este tipo de tema y estás reflexionando sobre qué hacer
ahora, pienso que no eres parte de aquellos a quienes Dios permite creer en la mentira. La
Salvación es  simple  para  aquellos  que fueron dejados.  No habrá  mucho  tiempo  para
aprender  la  doctrina  a  profundidad,  en  realidad  encontrar  una  Biblia  podría  ser  casi
imposible (Amós 8:11), especialmente una con una buena traducción. 

Invoca al Señor y no seas como el mundo que rehusa arrepentirse (Apocalipsis 9:20-21,
16:11).  Solo pon tu confianza en el Creador, incluso a pesar de la muerte. ¿Por qué darás
tu alma a cambio? Solo tienes una oportunidad en esta vida y ¡está es tu oportunidad! Te
ruego que te rindas a Dios y permítele que se encargue de lo demás. 

"Y será que cualquiera que invocare el  nombre de Jehová, será salvo: porque en el
monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que
quedaren, á los cuales Jehová habrá llamado."  Joel 2:32

"Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe, la cual predicamos:  Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree
para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud.  Porque la Escritura dice:
Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.  Porque no hay diferencia de Judío y
de Griego: porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le
invocan: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."  Romanos
10:8-13

"Porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre: El nos capitaneará 
hasta la muerte."  Salmos 48:14

"Y llamando á la gente con sus discípulos, les dijo: Cualquiera que quisiere venir en pos
de mí, niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame.  Porque el que quisiere salvar su
vida, la perderá; y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre, si granjeare todo el mundo, y pierde su alma?  ¿O
qué recompensa dará el hombre por su alma?  Porque el que se avergonzare de mí y de
mis  palabras  en  esta  generación  adulterina  y  pecadora,  el  Hijo  del  hombre  se
avergonzará también de él,  cuando vendrá en la  gloria de su Padre  con los  santos
ángeles."  Marcos 8:34-38

"Y de la manera que está establecido á los hombres que mueran una vez, y después el
juicio; Así también Cristo fué ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; y la
segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud."  Hebreos 9:27-28 

“Bienaventurado  y  santo  el  que  tiene  parte  en  la  primera resurrección;  la  segunda
muerte no tiene potestad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán
con él mil años.”  Apocalipsis 20:6



"Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia.  Reconócelo en todos
tus caminos, Y él enderezará tus veredas.  No seas sabio en tu opinión: Teme á Jehová, y
apártate  del  mal;  Porque  será  medicina  á  tu  ombligo,  Y  tuétano  á  tus  huesos."
Proverbios 3:5-8

¡Amen!

¿Un gran engaño?

"Porque  ya  está  obrando  el  misterio  de  iniquidad:  solamente  espera  hasta  que  sea
quitado de en medio el que ahora impide; Y entonces será manifestado aquel inicuo, al
cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande
potencia, y señales, y milagros mentirosos, Y con todo engaño de iniquidad en los que
perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  Por tanto, pues,
les  envía  Dios  operación  de  error,  para  que  crean  á  la  mentira;  Para  que  sean
condenados todos los que no creyeron á la verdad, antes consintieron á la iniquidad."  2
Tesalonicenses 2:7-12

Al correr de los años se ha escrito mucho sobre el  "tiempo de angustia para Jacob"
(Jeremías 30:7), más conocido como la Tribulación o la Gran Tribulación. En realidad, la
Biblia se refiere a esta época como el tiempo de gran aflicción. 

"Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo hasta
ahora, ni será."  Mateo 24:21



"Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero."
Apocalipsis 7:14

"Y EN aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu
pueblo;  y  será  tiempo  de  angustia,  cual  nunca  fué  después  que  hubo  gente  hasta
entonces:  mas  en  aquel  tiempo  será  libertado  tu  pueblo,  todos  los  que  se  hallaren
escritos en el libro."  Daniel 12:1

Muchas  personas  han  hecho  'mapas'  y  cronologías  del  libro  de  Apocalipsis,  que
correctamente se le denomina Revelación de Jesucristo  (Apocalipsis 1:1).  Han hecho
cronologías de los eventos desde el inicio del libro de Revelaciones hasta el final del libro
asumiendo que son correctos basándose en juicios y otros a través del libro. Con eso, no
estoy de acuerdo en que las cosas son tan preciosas como las personas lo creen. El libro
de Revelaciones es un libro del pasado, presente y futuro. 

"Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de éstas:"…
Apocalipsis 1:19

Bueno, ¿todo lo que podría ser, será o al menos, se cree que será, será anotado uno por
uno, con el autor asumiendo ese conocimiento especial  de las profecías escritas en el
Apocalipsis? De ninguna manera,  ya  que el  libro de Revelaciones señala a Jesucristo
siendo revelado a Israel (Zacarías 12:10), así como trata de aquellos que permanecerán
hasta la Segunda Venida de Cristo quien a partir  de entonces gobernará  (Apocalipsis
20:3, Zacarías 8:3; 14:6), ¿entonces, por qué no deberíamos enfocarnos solo en Cristo?  

"Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de
Jerusalem á la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte
se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía." Zacarías 14:4

No tengo ningún conocimiento del libro de Apocalipsis, al menos no más que el de un
creyente que estudia la Palabra de Dios como se debería pero además tengo una pregunta
con respecto a la sinceridad de las personas que disfrutan leer estas cronologías. 

¿Cuántas personas leen estas cronologías como si estuvieran leyendo sobre alienígenas,
fantasmas o algunos de estos entes? ¿Cuántas personas están interesadas en la tribulación
o en el fin de los tiempos? ¿Están interesados del mismo modo en el que se interesan en
las cosas del tema demoniaco? Si bien es cierto, la cronología podría ser interesante para
un verdadero creyente, la pregunta es ¿qué sucede con aquellos que no son salvos?

¿Cuál exactamente sería el punto de hablar sobre cómo el sol quemará a los habitantes de
la  tierra  (Apocalipsis  16:9),  como se moverá  la  tierra  (Isaías  13:13),  cómo serán las
conmociones astronómicas (Joel 3:15-16) entre muchas otras cosas, cuando de buena fe
sé que muchos de los que leerán estas cosas NUNCA llegarán a la etapa de la tribulación.
Haciendo algunos cálculos, basados en los números dados en el  Apocalipsis, podríamos



llegar a la conclusión de que el 90% de los seres humanos morirán al final de los siete
años de la  tribulación  (Daniel  9:27),  así  como,  dos tercios  de la  población  de Israel
morirá (Zacarías 13:8-9).

¡Más bien lo que se debe manifestar es una fuerte advertencia para que las personas se
arrepientan y crean en Jesucristo como su Señor y Salvador ANTES, en lugar de como
harán algunos tratando de predicar ya en los últimos tiempos! Por favor, recuerda que
aquellos que somos salvos estaremos con el Señor, seremos raptados y sacados de aquí
antes del "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7).

"Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor
Jesucristo;"... 1 Tesalonicenses5:9

"Tampoco, hermanos,  queremos que ignoréis  acerca de los  que duermen,  que no os
entristezcáis  como los  otros  que no tienen esperanza.   Porque si  creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con él á los que durmieron en Jesús.  Por lo
cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros á los que durmieron.  Porque
el  mismo  Señor  con  aclamación,  con  voz  de  arcángel,  y  con  trompeta  de  Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros, los
que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes á
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.  Por tanto, consolaos
los unos á los otros en estas palabras."  1 Tesalonicenses 4:13-18

"DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera
voz que oí, era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que han de ser después de éstas."  Apocalipsis 4:1

Bueno, en lugar de leer con la esperanza de escuchar sobre las increíbles cosas del futuro,
más bien, se debe considerar el corazón de la persona ante su Creador. Ya que, la vida ha
sido retrasada en este mundo por cerca de 2,000 años desde que Jesús fue a su Hogar
(Hechos  1:9) para  sentarse  a  la  derecha  del  Padre  (Marcos  16:19).  Pero,  Jesús  fue
bastante claro al advertirnos, así como, las Santas Escrituras, que finalmente llegará el
fin. 

"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos los
Gentiles; y entonces vendrá el fin."  Mateo 24:14

"Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua."  Daniel 12:2

La pregunta que requiere ser respondida es si ahora mismo el mundo está o no preparado
para el gran engaño. Esa pregunta se quedará sin respuesta. 

A pesar de que se presentarán pruebas explicando cómo esto será posible, la verdad del
asunto es que nadie podría saberlo hasta después. 



"Porque  ya  está  obrando  el  misterio  de  iniquidad:  solamente  espera  hasta  que  sea
quitado de en medio el que ahora impide; Y entonces será manifestado aquel inicuo, al
cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida;"...  2 Tesalonicenses 2:7-8

Bueno, ¿por qué escribir sobre tal posibilidad si no es posible saberlo con certeza?

A Ezequiel le fue dicho:

"Hijo del hombre,  yo te  he puesto por atalaya á la casa de Israel:  oirás pues tú la
palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte.  Cuando yo dijere al impío: De
cierto morirás: y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido
de su mal camino, á fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre
demandaré de tu  mano.   Y  si  tú  amonestares  al  impío,  y él  no se convirtiere  de su
impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma.  Y
cuando el justo se apartare de su justicia, é hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante
de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que
había hecho no vendrán en memoria; mas su sangre demandaré de tu mano.  Y si al justo
amonestares  para  que  el  justo  no  peque,  y  no  pecare,  de  cierto  vivirá,  porque  fué
amonestado; y tú habrás librado tu alma."  Ezequiel 3:17-21

Pensé mucho en estas cosas. Al escribirlas pensé, reflexioné con todo mi corazón. En el
internet busqué lo que otras personas opinan al respecto. Busqué nuevas fuentes, blogs y
en numerosas páginas web, busqué indicios de verdad. ¿Hubo alguien que pensó que
dichas cosas podrían suceder?; pero en cada oportunidad terminaba con las manos vacías.

Quizá ahora hay algunos que se preguntan por los recientes  eventos mundiales  y las
situaciones políticas que no solo son de importancia para los americanos sino para los
ciudadanos de todo el mundo en sus respectivas naciones. Quizá, si el ejemplo que estoy
usando como contexto, indicando que tal idea podría convertirse en realidad, aunque no
sabría si sucedería antes del Rapto (2 Tesalonicenses 2:8), ¿cuáles podrían ser algunas de
las consecuencias de escribir sobre dichas cosas, especialmente cuando el alcance de la
Escritura es tan estrecho o quizá nulo?

Si al escribir dichas cosas sucediera que fuese verdad esta prueba, una vez más indico que
no cuento con algún hallazgo especial, sino simplemente mostrando lo poco preparado
que  estaría  este  mundo  o  que  actualmente  lo  está,  especialmente  aquellos  que  se
denominan a sí mismos iglesias,   ¿Qué implicaría ello? Si al escribir tales cosas y si
existe la posibilidad de que sean verdad entonces, ¿podría provocar que el ser humano se
moleste contra mi?

Sin embargo, ¿qué más puedo decir? Si existe la posibilidad, empleando la Biblia como
el texto lo evidencia, que el gobierno mundial del anticristo se está erigiendo frente a
nuestros  propios  ojos,  ¿debería  dejar  de  señalarlo  si  no  se  sabe  o  incluso  si  nadie
escucha? En realidad, no quiero tener sangre en mis manos por dejar de advertirles sobre



la condición de ceguera entre los muy conocidos cristianos evangélicos, que en realidad
están haciendo EXACTAMENTE  lo opuesto de lo que estoy sugiriendo aquí. 

En primer lugar, debo señalar que en la Biblia claramente se ha profetizado que sucederá
una apostasía.  No sólo eso sino que también debemos considerar si eso es parte o no del
“gran engaño” del que se habla en los primeros versículos de la Biblia  y si existe la
posibilidad de que ya esté sucediendo.

"EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto á la venida de nuestro Señor Jesucristo, y
nuestro recogimiento á él, Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os
conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del
Señor esté cerca.  No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin que
venga antes la apostasía, y se manifieste  el  hombre de pecado, el  hijo de perdición,
Oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; tanto que
se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios."  2 Tesalonicenses
2:1-4

Bueno, al leer esto algunos sugerirán que dicho versículo proporcionaría alguna evidencia
de que la iglesia pasaría por la tribulación.  Sin embargo, ¿dónde está la evidencia de ello
a la luz de lo que claramente enseña la Biblia sobre el Rapto? Para quienes sus nombres
estén escritos en el Libro de la Vida (Apocalipsis 20:12), aquellos que se han arrepentido
y por la fe creen en Jesucristo como su Señor y Salvador.

Más bien quiero que entiendas que el término Día se refiere a la Segunda Venida y no a
la aparición de Jesucristo en aquello que se ha denominado el Rapto.  De estos versículos
claramente se puede estipular que el anticristo se hace pasar por Dios. No se deja de lado
el hecho de que la iglesia estará aquí.

1). El Rapto sucede y luego...
2). El hombre de pecado es revelado (anticristo).
 
Sin embargo, en algún momento ANTES de que el hombre de pecado sea revelado, la
verdadera  iglesia  conformada  por  aquellos  que  realmente  se  han  arrepentido  y  son
creyentes de Jesucristo será raptada. 

El arrebatamiento ya habrá sucedido y sucederá. 

"Porque  ya  está  obrando  el  misterio  de  iniquidad:  solamente  espera  hasta  que  sea
quitado de en medio el que ahora impide; Y entonces será manifestado aquel inicuo, al
cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida;"...  2 Tesalonicenses 2:7-8

"Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla.
Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está en frente de
Jerusalem á la parte de oriente: y el monte de las Olivas, se partirá por medio de sí
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle; y la mitad del monte



se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía.  Y huiréis al valle de los
montes; porque el valle de los montes llegará hasta Hasal; y huiréis de la manera que
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi
Dios, y con él todos los santos."  Zacarías 14:3-5

Bueno, ¿cómo es que todos los Santos vendremos con Cristo, si aún estamos aquí? Ten
cuidado con esa falsa doctrina de que la Iglesia pasará por la Tribulación. Confía en mí,
probablemente aún se dirán mentiras, pero aquellos que tienen ojos para ver, aquellos que
realmente son salvos, serán raptados primero. Uno debe arrepentirse y por fe aceptar a
Jesucristo como su Salvador o sino serás dejado. 

Sin embargo, se debe poner mayor énfasis en la apostasía. Porqué ¿quién más que la
iglesia apóstata y los tan llamados falsos cristianos serán los engañados? La Biblia es
bastante clara con aquellos que “no recibieron el amor de la verdad” pues son ellos los
que serán engañados. También la Biblia es bastante clara cuando indica que habrá una
cantidad innumerable  de personas  que serán salvadas  durante el  "tiempo de angustia
para Jacob" (Jeremías 30:7).  

"EMPERO  el  Espíritu  dice  manifiestamente,  que  en  los  venideros  tiempos  alguno
apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas de demonios; Que con
hipocresía  hablarán  mentira,  teniendo  cauterizada  la  conciencia.   Que  prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió para que con hacimiento
de gracias participasen de ellas los fieles, y los que han conocido la verdad."  1 Timoteo
4:1-3

"ESTO también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Que habrá
hombres  amadores  de  sí  mismos,  avaros,  vanagloriosos,  soberbios,  detractores,
desobedientes á los padres, ingratos, sin santidad, Sin afecto, desleales, calumniadores,
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno,  Traidores, arrebatados, hinchados,
amadores de los deleites más que de Dios; Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo
negado la eficacia de ella: y á éstos evita.  Porque de éstos son los que se entran por las
casas,  y  llevan  cautivas  las  mujercillas  cargadas  de  pecados,  llevadas  de  diversas
concupiscencias;  Que  siempre  aprenden,  y  nunca  pueden  acabar  de  llegar  al
conocimiento de la verdad.  Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron á Moisés,
así también estos resisten á la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos
acerca de la fe.  Mas no prevalecerán; porque su insensatez será manifiesta á todos,
como también lo fué la de aquéllos."  2 Timoteo 3:1-9

La apostasía es propicia en todo lo que se refiere a ser cristiano en sí. Hay un remanente
que aún persiste conformado por las verdaderas iglesias de Jesucristo (no del tipo de los
Santos de los Últimos Días) que creen fielmente en Jesucristo. Incluso, existen aquellas
iglesias que predican el evangelio firmemente y también se preocupan por la salvación
sabiendo que el arrepentimiento es también necesario. 

Incluso alrededor del mundo hay iglesias grandes y cultos falsos conformados por miles
de personas. A pesar de que ahí podría haber muchas personas buenas cuyos corazones



solo  Dios  los  conoce,  realmente  todos  ellos  serán  dejados.  El  problema  es  que  hay
muchos tipos diferentes de iglesias concretamente a lo largo de los Estados Unidos, que
en  cierto  grado  una  vez  predicaron  la  verdad  y  ahora  han  abrazado  totalmente  la
apostasía, incluso lo vemos en iglesias más conservadoras como la Iglesia Bautista.

La apostasía no solo se limita a aquellas Iglesias que presumen y difunden mentiras sobre
Dios indicando que El acepta a los homosexuales, que permite el matrimonio gay o en
algunas casos incluso defienden el aborto. Por el contrario, en gran medida, simplemente
no se arrepienten y predican un mensaje del Evangelio que es tan débil que se rehúsan a
predicar sobre el arrepentimiento a pesar de las palabras de Nuestro Señor y Salvador. 

"No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente."  Lucas 13:3

Predican a las masas quienes levantan una mano durante una invitación o simplemente
recitan una oración para ser salvos. Entonces muchos de ellos serán discipulados sobre
cómo ahora son salvos y que nunca perderán la Salvación, les predicaran que Dios habla
a cada corazón  (Filipenses 1:6, Juan 10:28),  en vez de simplemente enseñarles a ser
guiados por  la  Santa Escritura  y permitir  que el  Señor  trate  personalmente  con ellos
(Juan 10:27).  

A menudo escuchan música rock en las iglesias, hay mujeres que usan poca ropa y bailan
con bastones en el escenario.  Salen e incluso beben cerveza en la iglesia o disfrutan su
café de Starbucks, están allí para socializar asumiendo y esperando un boleto gratis al
Cielo  simplemente  porque creen.  Bueno,  permíteme  preguntarte,  permíteme  señalarle
algo a quienes piensen de ese modo y asumen que todo está bien.  

"Tú  crees  que  Dios  es  uno;  bien  haces:  también  los  demonios  creen,  y  tiemblan."
Santiago 2:19

"Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que
lleva á perdición, y muchos son los que entran por ella.  Porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los que la hallan.  Y guardaos de los
falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos
rapaces.  Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos, ó higos de los
abrojos?  Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos
frutos.  No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos
buenos.  Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego.  Así que, por
sus frutos los conoceréis.  No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  Muchos me
dirán  en  aquel  día:  Señor,  Señor,  ¿no  profetizamos  en  tu  nombre,  y  en  tu  nombre
lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagros?  Y entonces les protestaré:
Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad."  Mateo 7:13-23

Bueno, ¿cuál de estas personas que profesaron su fe en Jesucristo, no creyó? Piensa en
ello,  ellos  profetizaron  en  Su  Nombre,   echaron  fueran  demonios  en  Su  Nombre  e
hicieron muchas cosas poderosas en Su Nombre. ¡Desde cualquier perspectiva externa,



estas personas habrían sido parte de los que fueron salvos, habrían sido parte de la iglesia
'verdadera', habrían sido quienes iban al Cielo pero PENSARON EN ELLOS MISMOS!
Entonces te pregunto ¿Qué les pasó?

"Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente!  Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.  Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido,  y no tengo
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y
ciego y desnudo; Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas
hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  Yo reprendo y castigo á todos
los que amo: sé pues celoso, y arrepiéntete.  He aquí, yo estoy á la puerta y llamo: si
alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré á él, y cenaré con él, y él conmigo.  Al
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me
he sentado con mi Padre en su trono.  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las
iglesias."  Apocalipsis 3:14-22

El arrepentimiento es un componente necesario de Salvación y fue predicado por Jesús y
por los primeros apóstoles, así como, por la iglesia primitiva, incluso mucho más en la
década de los años 1950.

Una vez más, ¿qué es lo que le faltaba a ellos para que se les negara la entrada al Cielo
sino el arrepentimiento?

"Mas después que Juan fué encarcelado, Jesús vino á Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, Y diciendo: El tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca:
arrepentíos, y creed al evangelio."  Marcos 1:14-15

"Y  Pedro  les  dice:  Arrepentíos,  y  bautícese  cada uno  de  vosotros  en  el  nombre  de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  Porque
para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuantos el Señor nuestro Dios llamare."  Hechos 2:38-39

"Testificando á los Judíos y á los Gentiles arrepentimiento para con Dios, y la fe en
nuestro Señor Jesucristo."  Hechos 20:21

"Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á
todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un
día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó;
dando fe á todos con haberle levantado de los muertos."  Hechos 17:30-31

"Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra
de fe, la cual predicamos:  Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree
para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud."  Romanos 10:8-10



Imagino que la  mayoría  podría burlarse de dicha idea.  Después de todo, ¿no son las
'iglesias' las que pusieron nuevos programas y están 'salvando' a las personas en masa? Te
diré algo, toma esto como una advertencia SERIA hecha con anticipación que la mayoría
de los que proclaman ser salvos serán Dejados,  así como la vasta mayoría de miembros
de  sus  iglesias  apóstatas,  con  todos  sus  nuevos  programas  apóstatas.  Bueno,  con  el
contexto ya establecido, avancemos para aquellos que aún quieran seguir leyendo. 

Así,  entonces  surge la  pregunta ¿Quiénes  serán afectados  por  el  gran engaño sino la
iglesia apóstata? Pero si dices que es para los no salvos, aquellos que no repetirían unas
cuantas  palabras  del  predicador  para  ser  'salvos'  entonces  observa  bastante  bien  que
muchas personas serán Salvas durante la Tribulación.  

"Después de estas cosas miré,  y he aquí una gran compañía,  la cual  ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en
la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; Y clamaban
en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al
Cordero.  Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales;  y  postráronse  sobre  sus  rostros  delante  del  trono,  y  adoraron  á  Dios,
Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la
honra y la potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre jamás. Amén.  Y
respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido?  Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos
son  los  que  han  venido  de  grande  tribulación,  y  han  lavado  sus  ropas,  y  las  han
blanqueado en la sangre del Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le
sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón
sobre ellos.  No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro
ningún calor.  Porque el  Cordero que está en medio del trono los pastoreará,  y los
guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos."
Apocalipsis 7:9-17

Estos serán aquellos que se arrepentirán y clamarán al Señor para que los salve. Dios no
permitirá que ellos sufran un fuerte engaño. 

"Y será que cualquiera que invocare el  nombre de Jehová, será salvo: porque en el
monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que
quedaren, á los cuales Jehová habrá llamado."  Joel 2:32

"Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo."  Romanos 10:13

Ellos  son  quienes  durante  el  "tiempo  de  angustia  para  Jacob"  (Jeremías  30:7),  no
amaron sus vidas sino hasta que llego la muerte y llegaron a ser mártires en Cristo. 

"Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y
no han amado sus vidas hasta la muerte."  Apocalipsis 12:11



"Y vi  tronos,  y se  sentaron sobre ellos,  y  les  fué dado juicio;  y  vi  las  almas de los
degollados  por  el  testimonio  de  Jesús,  y  por  la  palabra  de  Dios,  y  que  no  habían
adorado la bestia, ni á su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus
manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años."  Apocalipsis 20:4

¡Sin embargo, la actual iglesia apostata ni siquiera puede entender bien la predica! Si me
dices  que  estoy  equivocado  entonces,   ¿dónde  están  todas  estas   personas  en  sus
congregaciones que han sido salvas en todos estos años? ¿Dónde están los miembros de
la iglesia que diligentemente obedecen lo que El Señor ha dicho y participan de la Gran
Comisión  (Marcos 16:15)?  ¡Y aquellos que podrían decir lo contrario, que tienen sus
dudas, ven y mira! Te sugiero esto:

Derriba los escenarios con luces, saca los instrumentos usados para hacer música rock,
predica toda la Verdad de la Biblia. Habla acerca de la Creación como dice la Biblia (seis
días, las 24 horas del día) (Génesis 1), habla sobre la Inundación mundial (Génesis. 6-8),
como  está  escrito  en  la  Biblia.   Habla  la  verdad  sobre  el  infierno  (Mateo  25:46,
Apocalipsis  20:15),  un  lugar  de  eterno  tormento  para  aquellos  que  no  son  salvos.
Deshazte de tus sofisticados cafés que simplemente son una atracción para acercar a las
personas  a  las  puertas  de  las  iglesias  y  para  escuchar  tus  mensajes  falsos  y  medias
verdades. ¡Diles que se pongan a cuentas con Dios, que se arrepientan y permitan que
Dios los haga a semejanza de Cristo entonces, me contarás lo que has dejado!

Si puedes encontrar una iglesia, anda y observa minuciosamente, probablemente estarán
en tu comunidad,  encuentra  una iglesia  como por  ejemplo,  una iglesia  Independiente
Bautista Fundamentalista que aun predique sobre el arrepentimiento, que aún cree en el
Espíritu Santo y cantan los sagrados himnos sin las campanas y silbatos.   Encuentra este
lugar que aun tenga miembros que son personas serias en las cosas de Dios. Podrían ser
pequeños pero son ricos  (Efesios 3:8).  Puede que sean insignificantes comparados con
una gran o inmensa presentación en el púlpito pero conocen a Dios. Si aún no crees,
entonces toma nota, escribe abajo. Cuando suceda el Rapto, regresa y visita esa iglesia.
Quizá aún haya algunas personas que hayan sido dejadas pero la iglesia habrá partido. ¡O
te encontrarás parado ante el Tribunal de Cristo (2 Corintios 5:10), dándote cuenta que
realmente no has vivido la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15) o serás dejado. Aquí radica
el problema, cuídate y presta atención!

Aquellos  que  son  dejados  y  pensaron  que  eran  salvos  pero  rehusaron  la  Verdad  se
preguntarán y ¿ahora qué? Ahora ¿dirán que las personas que dijeron tales cosas tenían
razón, que dichas cosas eran correctas y que ahora cambiaran sus caminos e irán por el
Camino correcto (Juan 14:6)?  Más bien, presta mucha atención a lo que Dios mismo ha
dicho:  que  serán  engañados  y  creerán  en  mentiras,  que  Él  les  enviará  un  GRAN
ENGAÑO. Por ello, Dios conociendo los corazones  (Jeremías 17:10), de aquellos que
reusaron arrepentirse y rehusaron creer, ellos se irán junto con el espectáculo, la realidad
es que sus almas están condenadas a una eternidad en el Lago de Fuego  (Apocalipsis
20:10-15)!  ¡No permitas ser uno de ellos! 



Bueno, la  pregunta o la  teoría  se ha dado.  ¿Dios podría permitir  que el  gran engaño
empiece antes del Rapto?

Mi querido amigo quien trabajo en el ministerio ha meditado sobre esa pregunta hace
unos años atrás. Las personas están siendo preparadas mediante la televisión, los medios
de comunicación y la cultura con respecto a la vida alienígena. Sabiendo que cualquier
verdad respecto a los alienígenas es una mentira demoniaca, él meditó sobre si es que los
gobiernos  de  todo  el  mundo  podrían  emplear  o  no  tal  engaño  usando  imágenes
holográficas y otros artilugios para decirle a las personas después de que el Rapto haya
acontecido que esa es la razón del Rapto y de muchas otras cosas más. Básicamente, el
despegue del proyecto Rayo Azul es un posible escenario diseñado por el gobierno de los
Estados Unidos. Doy un vistazo a lo que sucede, leo bastante bien, escucho lo que la
gente  va  diciendo  y  también  reflexiono  sobre  si  un  engaño de  proporciones  bíblicas
podría estar a la vuelta de la esquina o no. ¿Será que el mundo se encuentra en el punto
exacto para caer en el engaño y que Dios está cimentando las bases para quienes SERÁN
ENGAÑADOS? Sin embargo, al presentar esta publicación, el Rapto aún no ha sucedido,
hasta que eso no suceda, Dios siempre estará dispuesto a esperar a las personas, llamarlas
al arrepentimiento y que acepten la Salvación a través de Su Hijo, Jesucristo. 

"CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto
con  exhortación  vuestro  limpio  entendimiento;  Para  que  tengáis  memoria  de  las
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento,
que  somos  apóstoles  del  Señor  y  Salvador:  Sabiendo  primero  esto,  que  en  los
postrimeros  días vendrán burladores,  andando según sus  propias  concupiscencias,  Y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los
padres  durmieron,  todas  las  cosas  permanecen  así  como  desde  el  principio  de  la
creación.   Cierto  ellos  ignoran  voluntariamente,  que  los  cielos  fueron  en  el  tiempo
antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios; Por lo
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: Mas los cielos que son ahora, y la
tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del
juicio, y de la perdición de los hombres impíos.  Mas, oh amados, no ignoréis esta una
cosa: que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día.  El Señor
no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para
con  nosotros,  no  queriendo  que  ninguno  perezca,  sino  que  todos  procedan  al
arrepentimiento.  Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella están serán quemadas."  2 Pedro 3:1-10

¡Amen!



Los secretos del hombre muerto

"Y de la manera que está establecido á los hombres que mueran una vez, y después el
juicio; Así también Cristo fué ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos; y la
segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud."  Hebreos 9:27-28

"Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol,  que todos tengan un mismo
suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal, y de
enloquecimiento en su corazón durante su vida: y después, á los muertos."  Eclesiastés
9:3

Hay una tonelada de diferentes teorías con respecto a donde van las personas después de
que mueren, qué sucede cuando se unen a las filas de los muertos. En casi cada ciudad, ya
sea grande o pequeña, de los Estados Unidos, encontramos unas supuestas iglesias que
han establecido sus doctrinas en lo que ellos creen. Los científicos cristianos creen que
reencarnarán. 

Hace años tenía un buen amigo que era un científico cristiano. Íbamos de aquí para allá
manejando la bicicleta por las calles y el campo de Petoskey, Michigan debatiendo sobre
algunos de sus puntos  de vista.  Se mantuvo firme en lo que él  creía  de que cuando
muriese  se  reencarnaría  y  cuando  finalmente  viviera  correctamente  se  iría  al  Cielo.
Algunos  años después,  este  amigo  asistió  a  los  estudios  bíblicos  en nuestro  hogar  y
escuchó la enseñanza que se centraba en lo que realmente nos enseña la Biblia y no en la



teoría de alguna persona. Después dejó la iglesia de la ciencia cristiana y empezó a asistir
a  una iglesia  que estaba más  acorde a  él,  “que se parecía  mucho  a lo  que solíamos
compartir”. Desafortunadamente, con los años y las miles de millas que nos separaban,
perdimos el contacto con él. 

Si tuvieras que ir a una iglesia mormona que tiene el engañoso nombre de Iglesia de
Jesucristo  de  los  Santos  de los  últimos  días,  te  enseñaran que al  aceptar  su doctrina
puedes gobernar el mundo. Ambos tipos de iglesias son cultos, sus doctrinas no se basan
en las Santas Escrituras pero se diferencian por tener una clara enseñanza con respecto a
lo que le  sucede a  la  humanidad después de la  muerte.  No piense que las diferentes
iglesias que se encuentran en cada esquina de las calles tienen necesariamente mejores
doctrinas.  

Hay mucho debate entre todas las Iglesias que existen a lo largo de los Estados Unidos y
que están regidas bajo diferentes denominaciones y ese debate se da respecto al infierno y
al juicio de Dios. Ello ocurre a pesar de que la Biblia es bastante clara respecto a ambos
puntos. 

"Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la
tierra y el cielo; y no fué hallado el lugar de ellos.  Y vi los muertos, grandes y pequeños,
que estaban delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y otro libro fué abierto, el cual
es de la vida: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.  Y el mar dió los muertos que estaban en él; y la muerte y el
infierno dieron los muertos que estaban en ellos; y fué hecho juicio de cada uno según
sus obras.  Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.  Y el que no fué hallado escrito en el libro de la vida, fué lanzado en el
lago de fuego."  Apocalipsis 20:11-15

En todo el mundo hay mucha controversia respecto a lo que le sucede al ser humano
después  de  morir,  a  dónde  vamos,  qué  hay  en  el  más  allá.  Probablemente,  nos
sumergiríamos horas y horas en diferentes ideologías que tratan estas cuestiones. Aun así,
hay muchos secretos que solo lo conocen los hombres que han muerto.

Aquellos que han dejado este mundo, aquellos que han muerto, sólo ellos conocen los
secretos.  Mientras  el  mundo  puntualmente  debate  cómo entrar  al  Cielo,  si  realmente
existe un infierno a dónde uno va o qué hacemos después de morir,  sería  inteligente
adoptar algo de la sabiduría que hay en la Biblia. 

Para muchos, les parece correcto lo que creen. 

"Hay camino que al hombre parece derecho; Empero su fin son caminos de muerte."
Proverbios 14:12

"El hombre que se extravía del camino de la sabiduría, Vendrá á parar en la compañía
de los muertos."  Proverbios 21:16



Cuando el momento llega, cuando la medicina moderna ya no puede intervenir, cuando la
muerte  finalmente nos alcanza,  cada individuo no tiene poder sobre la muerte.  No se
puede evitar el cruzar al otro lado. 

"No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad
sobre el día de la muerte: y no valen armas en tal guerra; ni la impiedad librará al que
la posee."  Eclesiastés 8:8

Como creyentes,  Dios nos  ha dicho algunos secretos  de quienes  mueren.  Aunque no
tenemos todos los detalles, realmente conocemos lo necesario, que es más que suficiente
para confiar en nuestras creencias. Esas creencias deben estar de acuerdo a lo que nos
dice la Biblia, de acuerdo con lo que nos enseña la Palabra de Dios y nada más. ¿Sobre
qué cosas tenemos certeza?

Al morir, como Creyentes, somos muy apreciados por Dios. 

"Estimada es en los ojos de Jehová La muerte de sus santos."  Salmos 116:15

Después de nuestra muerte ¿qué sucede? 

"Mas confiamos, y más quisiéramos partir del cuerpo, y estar presentes al Señor."  2
Corintios 5:8

Las mansiones se están preparando.

"En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy,
pues, á preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis."  Juan
14:2-3

Hay premios en el Cielo

"Bienaventurado el varón que sufre la tentación; porque cuando fuere probado, recibirá
la corona de vida, que Dios ha prometido á los que le aman."  Santiago 1:12

"Gozaos y alegraos; porque vuestra merced es grande en los cielos: que así persiguieron
á los profetas que fueron antes de vosotros."  Mateo 5:12

Habrá un juicio final de Cristo que es cuando los creyentes seamos juzgados. No seremos
juzgados en el Juicio del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15).

"Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno ó
malo."  2 Corintios 5:10



"Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida: él empero será salvo, mas así como
por fuego."  1 Corintios 3:15

En realidad hay un Cielo y claramente nos han proporcionado algunos detalles.

"Y las doce puertas eran doce perlas, en cada una, una; cada puerta era de una perla. Y
la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio trasparente.  Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero.  Y la ciudad no
tenía necesidad de sol, ni de luna, para que resplandezcan en ella: porque la claridad de
Dios la iluminó, y el Cordero era su lumbrera.  Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán en la lumbre de ella: y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor á ella  Y
sus puertas nunca serán cerradas de día,  porque allí  no habrá noche."  Apocalipsis
21:21-25

"El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará;
sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.  No se pondrá
jamás tu sol, ni menguará tu luna: porque te será Jehová por luz perpetua, y los días de
tu luto serán acabados."  Isaías 60:19-20

Los creyentes serán raptados antes del "tiempo de angustia para Jacob" (Jeremías 30:7).

"Por lo  cual,  os  decimos esto  en palabra del  Señor:  que nosotros  que vivimos,  que
habremos  quedado  hasta  la  venida  del  Señor,  no  seremos  delanteros  á  los  que
durmieron.   Porque  el  mismo  Señor  con  aclamación,  con  voz  de  arcángel,  y  con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Luego  nosotros,  los  que  vivimos,  los  que  quedamos,  juntamente  con  ellos  seremos
arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor."  1 Tesalonicenses 4:15-17

Claramente, la Biblia ha indicado los secretos de quienes han muerto. Sin duda, quienes
están  muertos  ahora  son  conscientes  de  la  Verdad  que  hay  en  la  Palabra  de  Dios.
Aquellos que se han arrepentido y que creyeron en el Evangelio por la fe, saben que la
Palabra  de Dios  es  verdadera.  Aquellos  que rehusaron arrepentirse  y por  fe  creer  en
Jesucristo como su Señor y Salvador, también saben que la Palabra de Dios es verdadera.
Aunque  hayan  sido  engañados  cuando  vivían  en  la  tierra,  la  realidad  es  que  Dios
proporcionó el libre regalo de la Salvación a quien quiera aceptarlo. 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  Porque no envió Dios á
su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  Y esta es la condenación: porque la luz
vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran
malas.  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene á la luz, porque
sus obras no sean redargüidas.  Mas el que obra verdad, viene á la luz, para que sus
obras sean manifestadas que son hechas en Dios."  Juan 3:16-21



"El  Señor  no  tarda  su  promesa,  como algunos  la  tienen  por  tardanza;  sino  que  es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento."  2 Pedro 3:9

"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado á los
hombres, en que podamos ser salvos."  Hechos 4:12

"Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á
todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan: Por cuanto ha establecido un
día, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó;
dando fe á todos con haberle levantado de los muertos."  Hechos 17:30-31

"Y  Pedro  les  dice:  Arrepentíos,  y  bautícese  cada uno  de  vosotros  en  el  nombre  de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo."  Hechos
2:38

"Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie viene al Padre, sino por
mí."  Juan 14:6

"Porque  para  esto  sois  llamados;  pues  que  también  Cristo  padeció  por  nosotros,
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas: El cual no hizo pecado; ni fué
hallado engaño en su boca: Quien cuando le maldecían no retornaba maldición: cuando
padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente: El cual mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos
á los pecados, vivamos á la justicia: por la herida del cual habéis sido sanados.  Porque
vosotros erais como ovejas descarriadas; mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de
vuestras almas."  1 Pedro 2:21-25

"Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios: No
por obras, para que nadie se gloríe."  Efesios 2:8-9

No te dejes engañar porque el mundo está lleno de decepciones y a satanás le gustaría
verte morir en tus pecados, que creas en sus mentiras para que seas echado al lago de
fuego (Apocalipsis 20:15).

"Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y
Satanás, el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él."  Apocalipsis 12:9

Así, al final, cuando aquellos poderosos vean al diablo, cuando aquellos se despierten en
el infierno ¿Qué pensarán? 

"Descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas: gusanos serán tu cama, y
gusanos te cubrirán.  ¡Cómo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes.  Tú que decías en tu corazón: Subiré al



cielo,  en lo  alto  junto  á las  estrellas  de  Dios  ensalzaré mi solio,  y  en el  monte  del
testimonio me sentaré, á los lados del aquilón; Sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo.  Mas tú derribado eres en el  sepulcro,  á los lados de la
huesa.  Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿Es este aquel
varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; Que puso el mundo como
un desierto, que asoló sus ciudades; que á sus presos nunca abrió la cárcel?"  Isaías
14:11-17

Los secretos de los muertos son conocidos por quienes han muerto.  Un último ejemplo
será suficiente: para quien se ha arrepentido profundamente por haberse dejado engañar e
incluso, a pesar de que ya están muertos y hayan conocido los secretos, ansían que su
familia no cometa el mismo error. 

"Había  un  hombre  rico,  que  se  vestía  de  púrpura y  de  lino  fino,  y  hacía  cada  día
banquete con esplendidez.  Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba
echado á la puerta de él, lleno de llagas, Y deseando hartarse de las migajas que caían
de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas.  Y aconteció que
murió el mendigo, y fué llevado por los ángeles al seno de Abraham: y murió también el
rico, y fué sepultado.  Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vió á
Abraham  de  lejos,  y  á  Lázaro  en  su  seno.   Entonces  él,  dando  voces,  dijo:  Padre
Abraham, ten misericordia de mí, y envía á Lázaro que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque soy atormentado en esta llama.  Y díjole Abraham:
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; mas ahora
éste es consolado aquí, y tú atormentado.  Y además de todo esto, una grande sima está
constituída entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí á vosotros, no
pueden, ni de allá pasar acá.  Y dijo: Ruégote pues, padre, que le envíes á la casa de mi
padre; Porque tengo cinco hermanos; para que les testifique, porque no vengan ellos
también á este lugar de tormento.  Y Abraham le dice: A Moisés y á los profetas tienen:
óiganlos.   El  entonces  dijo: No, padre Abraham: mas si  alguno fuere á ellos  de los
muertos, se arrepentirán.  Mas Abraham le dijo: Si no oyen á Moisés y á los profetas,
tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos."  Lucas 16:19-31

No te dejes engañar, no te dejes llevar por falsas doctrinas que van en contra de lo que la
Biblia enseña. Claramente existe el bien y el mal, la Palabra de Dios nos indica estas
cosas, así que, ello no es un misterio para nosotros. No seas como el hombre rico, no te
extravíes, cree en Dios. 

"Dios no es hombre, para que mienta; Ni hijo de hombre para que se arrepienta: El dijo,
¿y no hará?; Habló, ¿y no lo ejecutará?"  Números 23:19

"En ninguna manera; antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso; como 
está escrito: Para que seas justificado en tus dichos, Y venzas cuando de ti se juzgare."  
Romanos 3:4

¡Amén!



Para obtener más información, visite: www.todoscompareceremos.org o
www.allwillstand.org


