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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
TEMA  Nº 1     “INTRODUCCIÓN  A  APOCALIPSIS” 
 
 
 Bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Un placer estar  con 
ustedes en este nuevo peregrinaje  que vamos a empezar en esta nueva etapa , estudiando 
el Libro de Apocalipsis.  
Pero hoy quiero también dar la bienvenida a los que están fuera de cámara.  Como ustedes 
pueden ver estoy solo, pero sí estoy acompañado.  Estamos cumpliendo las reglas de 
aislamiento social y no tengo a  nadie a mi lado . Me siento un poquito nervioso porque 
nunca he estado solo acá con ustedes, pero atrás de cámara está Dénar y antes de decirle 
que nos salude , les digo que también está Roger que siempre nos está acompañando en el 
manejo de los equipos y Ángel que está con nosotros, haciendo este sacrificio para que 
ustedes puedan tener  este espacio de Diálogo Abierto y  estar conectados. 
 
 Dénar ¿cómo estás? Bien pastor. Aquí estamos listos, leyendo los saludos y 
comentarios  que nos están dejando muchas de las personas que nos están mirando en este 
programa.  
 Muy bien, según lo que me está diciendo Dénar, hay gente de varios  países que nos 
están escuchando y por supuesto está la gente de Forest City, que les damos un gran saludo, 
les decimos que les extrañamos , pero lo bueno es que podemos seguir conectados a través 
de  zoom. Ayer tuvimos una Junta de  pastores de células que fue muy linda. Estamos 
también en los grupos de oración. Queremos agradecerles a todos aquellos que  están 
apoyando esta iniciativa de diferentes lados, de diferentes países que nos están mandando  
mensajes porque estamos unidos.  Nosotros somos parte de ustedes y ustedes  son parte 
nuestra. Somos todos una familia dispersa en el mundo entero  que adoramos a Dios, que 
creemos  en el mismo Dios y reclamamos  sus promesas. 
 
 Vamos a iniciar el tema de hoy , (que no va a ser solo de hoy , sino que va a ser por 
un tiempo) ,  con una  Introducción al Apocalipsis. Espero que  todos puedan tener sus 
Biblias  a mano,  también una libreta, un lapicero ,  porque a mí me parece que es bueno, 
estudiar la Biblia anotando ciertas cosas o  subrayando lo que llama nuestra  atención para 
que esto no sea solamente para nosotros, sino  que también nos sirva para compartirlo. 
 Antes de comenzar,  quisiera establecer algunos parámetros  que nos van a guiar 
para que este estudio sea fluido. 
 
Parámetros  a usar en este estudio del Apocalipsis: 
 
 1.- El nombre de esta serie de estudios es “Apocalipsis para todos” . 
 
 ¿Qué quiere decir Apocalipsis para todos?  Lo que pretendemos  es que cualquier 
persona que se conecte con nosotros pueda entender de una manera sencilla el Apocalipsis.  
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Lo que voy a presentar , no es para teólogos,  no es para historiadores, no es para 
profesionales, es para todos:  para teólogos, para historiadores, para profesionales,   para 
personas que no han tenido estudios, personas sin educación y personas con educación.   
Lo importante es que entendamos el mensaje de este libro.   
 
 Lo mismo pasa con la Biblia. Dios no  la dejó  para los eruditos, la dejó para el 
mundo. Eso es lo lindo que tiene la Biblia, que cuando oramos pidiendo sabiduría para 
entenderla , cualquier persona la puede entender.  Muchas veces el erudito se siente 
ofendido porque  puede ser que va a una iglesia  y hay un zapatero que da su testimonio 
acerca de  cómo Dios le habló sobre  su estudio  de la Biblia . Y el erudito dice : con todo el  
estudio que he hecho de la Biblia , Dios no me dijo eso.  
 Justamente,  entender el mensaje de la Biblia no tiene que ver con erudición , sino  
que tiene que ver con disponibilidad,  con actitud, con el hecho de humillarse delante de 
Dios, pedir sabiduría y que Dios nos muestre  cuál es su mensaje.  
 Esto es para todos, no vamos a minimizar a nadie. Cuando manifiesten  sus 
opiniones eso trataremos de hacer , no minimizarlos , y si no lo hacemos,  estaremos 
haciendo mal, saliéndonos  de nuestros parámetros. 
 
 2.- Usaremos el principio de Sola Scriptura. Vamos a entender el Apocalipsis con la 
Biblia, no con otro libro. Y esto es muy importante, porque puede ser que haya personas 
que  por ejemplo hagan preguntas. Supóngase que estamos hablando de la Nueva Jerusalén  
y decimos que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas y alguien puede decir: pero el pastor 
fulano de tal dijo que tenía  13 puertas. Lo importante es lo que dice la Biblia .  Y otra 
persona puede decir: pero yo leí   en otro libro que no es la Biblia que  dice esto , aquello y 
lo otro.  No.  Nosotros vamos a ver qué  es lo que dice la Biblia. Después si el pastor fulano 
de tal le agrega una cosa,  háblelo con él.  Si hay otro libro que dice otra cosa, analícelo 
también, por qué ese libro dice eso  y posiblemente ese libro esté complementando algo  
que la Biblia no lo está mencionando.  Pero nosotros   vamos a interpretar el Apocalipsis 
con la Biblia misma. 
 
 ¿ Por qué hacemos esto? Simplemente,  por la sencilla razón  que si interpretamos el 
Apocalipsis con la Biblia misma ,  el ateo va a  llegar a una conclusión, el metodista  va a 
llegar a una conclusión,  el bautista va a llegar a una conclusión   el adventista va a llegar a 
una conclusión y el católico va a llegar a una  conclusión .  Si nos  basamos en la Biblia , 
vamos a llegar a la misma conclusión. Pero si yo baso mis interpretaciones de Apocalipsis 
en el librito aquel  , en lo que me dijo el pastor tanto  , lo que me dijo mi tía o lo que me 
dijeron en mi casa desde que  yo era chiquito  y pensaba que era así ,  nunca llegaremos a 
estar  unidos en el estudio de la Palabra.  Yo creo que en la medida que avancemos 
tendremos que cambiar ciertas  cosas , porque  Dios no irá revelando  cosas nuevas.  
 Tengamos en cuenta que esto es un estudio de Apocalipsis para todas  las 
denominaciones o para todos los cristianos que quieran basar su teología en la Biblia.  
Vamos a ir avanzando y poniéndonos de acuerdo .  Quizás  podría llegar un momento en 
que no  nos pongamos de acuerdo, pero  no hay ningún problema,  no tenemos por qué 
pelearnos, pero hay una cosa sí que es importante , porque a veces el Apocalipsis genera 
muchísima  controversia, porque como es un libro difícil de interpretar  y cada cual quiere 
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mostrar que  él  es quien mejor lo interpreta.  Muchas veces el que sabe interpretar el 
Apocalipsis  es admirado y todos queremos  tener esa admiración.  
 
 La idea es que establezcamos principios, que  Dios nos vaya revelando estos 
principios en la medida que  avancemos  con la Biblia  y eso nos irá capacitando para que 
nosotros mismos vayamos sacando conclusiones en nuestras casas.  Estoy seguro que 
dentro de tres semanas  alguien podrá decir: yo descubrí esto y  yo descubrí lo otro . Es 
probable  que  Dios le revele a alguien cosas que a mí  o que a otro no se  las ha revelado  y 
así iremos creciendo todos  en el conocimiento del mensaje  de este libro que es  tan 
importante.  
 Estaremos  abiertos a lo que Dios nos vaya revelando.   
 
 Creo que estamos en condiciones de comenzar. 
 
 El autor de Apocalipsis, según lo que la mayoría cree y se ha interpretado ,  es Juan,  
el apóstol  Juan, el que escribió el evangelio de Juan.  
 Es interesante notar que  si ustedes analizan la Biblia , encontrarán que  en los  
evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se encuentran muchas alusiones al fin del tiempo, 
pero no así en el evangelio de Juan.  Y ¿ Por qué? Esto es algo personal.  Lo que pasa es que  
Mateo, Marcos y  Lucas  , se escribieron antes que el Apocalipsis y antes que el evangelio de 
Juan.   Entonces cuando Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, aparentemente ya 
había escrito el Apocalipsis, por eso ya no necesitaba ponerle la parte escatológica al 
evangelio  ya que había escrito todo un libro sobre eso cuando estaba preso en Patmos.  
 Por eso creo que  el evangelio de Juan ,  que es el último libro que se escribió en el 
Nuevo Testamento, no tiene un énfasis escatológico como el caso de Mateo, que en el 
capítulo 24 escribió muchas cosas que encontraremos en Apocalipsis.  
 En Lucas 21 vamos a encontrar ya muchas cosas, pero en el evangelio de Juan  no 
encontramos  ese sermón   de Jesús   registrado  en  el capítulo 24 de Mateo ,  porque Juan 
lo amplía en todo el libro de Apocalipsis y por eso no está ese aspecto escatológico  en el 
evangelio de Juan.  
 Simplemente ,  para que entendamos , Escatológico quiere decir: de los últimos 
tiempos. Y esta palabra la usaremos mucho en este estudio.  Ahora , oraremos para que 
Dios nos guíe en el estudio de esta noche.  
 
Apocalipsis 1:1  Dice así :  
 
 “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas  
que deben suceder pronto.  La  declaró, enviándola  por medio de su ángel a su siervo Juan”. 
 
Me voy a detener en la primera frase que dice: “la revelación de Jesucristo”. En esta frase 
nos podemos encontrar con dos interpretaciones:  
 
  La primera  interpretación es que , esta es una revelación  que le pertenece a 
Jesucristo y que se la da a Juan. Se puede entender así. 
 La segunda interpretación es que , es la  revelación acerca de Jesucristo  que 
también se la da a Juan. 
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 Creo que las dos interpretaciones pueden estar correctas. Jesucristo se la entrega a 
Juan, pero también nosotros podemos ver que  el Apocalipsis es una revelación de 
Jesucristo. Es decir, el personaje central del Apocalipsis es Jesucristo. Y hasta que no 
entendamos que Jesucristo es el personaje central  del Apocalipsis, estaremos en 
problemas .  ¿Por qué?  porque  muchas veces nosotros  no hacemos de Jesús el centro del 
Apocalipsis, sino que como en este libro aparecen poderes antagonistas, estamos tan  
enfervorizados en tratar de demostrar quiénes son los poderes antagonistas que nos 
olvidamos de Jesús. 
Y cuando nos olvidamos de Jesús perdemos todo, incluso la razón por la cual debiéramos 
predicar el Apocalipsis. 
  
 El Apocalipsis  es una revelación de Cristo . Justamente , la palabra Apocalipsis  
quiere decir : “revelación,” quiere decir “descubrir algo” , “sacar el velo  de algo”  . Yo creo 
que el Apocalipsis  saca el velo de quién es Jesucristo, y quién es Dios.  
 Saca el velo de quién es Dios a través de la revelación de  Jesucristo  y también saca 
el velo  acerca de los acontecimientos futuros, porque nos muestra mucho de lo que va a 
ocurrir antes de la venida de Cristo para que nosotros como pueblo de Dios sepamos  qué 
es lo que viene, sepamos  qué es lo Dios pretende de nosotros y sepamos lo que debemos 
hacer para estar  preparados para la venida de Cristo  y preparar el camino para su venida.  
 
 Si Jesús es la revelación especial del Apocalipsis, vamos a  encontrar que Jesús 
aparece con muchos nombres. Algunos me parece que son muy importantes 
 
Apocalipsis 3: 7   dice así:     
 
“ Escribe al ángel  de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la 
llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre.” 
 
 Presten atención a estos nombres que se le dan a Jesucristo y acuérdense que 
Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. 
 
Apocalipsis 3:14   dice así :      
 
“Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: El Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el principio 
de la creación de Dios, dice esto.” 
 
 Vayan  prestando atención para que se den cuenta  qué palabra se va repitiendo. 
 
Apocalipsis 6:10  dice así:   Clamaban a gran voz diciendo:  ¿Hasta cuándo Señor  Santo y 
Verdadero, vas a tardar en juzgar  y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la 
tierra? 
 
 Fíjense lo que se va repitiendo. 
 
Apocalipsis 19:11     dice así: 
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“Entonces  vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero y con justicia juzga  y pelea.” 
 
 Ahí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, se está refiriendo a Cristo y lo 
nombra Fiel y  
Verdadero. 
 
 ¿Cuál  es la palabra que se ha repetido en todos estos nombres?   Si ustedes han 
prestado atención van a ver que la palabra  que se ha repetido es  : Verdadero.  
Fiel y Verdadero, pero el Testigo Fiel es Verdadero y se vuelve a repetir.  
 
 ¿Por qué dice que Jesús es Verdadero?  
 
Acá hay algo que es importante en el Apocalipsis.   Si a Jesús se lo llama el Verdadero, 
quiere decir que  en los eventos finales, vamos a encontrar también un jesucristo falso. O 
sea, hay un Jesucristo verdadero y un jesucristo falso.   
 
 Hay un Jesucristo que revela la gloria y el carácter de Dios plenamente y hay un 
jesucristo falso  que no revela a Dios  o mejor dicho, revela a un dios falso. Y a través del 
estudio, veremos que esto es una dinámica del libro de Apocalipsis. Describe una lucha del 
bien y el mal y describe la victoria del bien sobre el mal. Pero las artimañas del enemigo 
son: falsificar el carácter de Dios y falsificar especialmente a Cristo. 
 
 Entonces, eso debemos tener en cuenta, ¿por qué? Porque al final del tiempo,  de 
acuerdo a lo que describe el Apocalipsis no habrá sectores.  Y ahora,  yo me estoy 
introduciendo al Apocalipsis y no  podré demostrar todo, porque eso nos llevaría mucho 
tiempo.   
  
 El Apocalipsis describe que al final del tiempo, habrá solamente dos grupos en la 
tierra: unos  que adoran al Dios verdadero y otros que adoran a un dios falso. Unos que 
están pensando que adoran a un Dios verdadero, pero están adorando a un dios falso, 
porque justamente, esa es la artimaña de Satanás: que la gente adore a un dios falso, o sea, 
que la gente tenga tergiversado el carácter de Dios. Y para eso, hasta el mismo Satanás 
tratará  de falsificar todo lo que Dios hace.  Nosotros  vamos a encontrar esta tensión en 
todo el Apocalipsis .  
 Por ejemplo, a Jesús  se lo describe  en Apocalipsis 5:6  y  dice así:  
 
“Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes  y en medio de los ancianos que 
estaban en pie , un Cordero  como inmolado  que tenía siete cuernos y siete ojos  los cuales 
son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.” 
 
 A Jesús se lo ejemplifica como un Cordero y este Cordero es como inmolado. Es 
interesante que Jesús es representado  por un Cordero y los poderes antagonistas o el 
poder dirigido por Satanás  es representado por una bestia . Dice que Jesús ha sido herido y  
fíjense  lo que se menciona de esta bestia en  
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Apocalipsis 13:3  dice: 
 
“Y vi una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue 
sanada. Toda  la tierra  se maravilló en pos de la bestia”. 
 
 Esta bestia dirigida por Satanás, también es herida así como Jesús es herido. Y así 
como Jesús resucita, esta  bestia en Apocalipsis  se describe  resucitando. Acá no dice que 
muere, sino que fue herida de muerte y que resucita y se maravilla toda la tierra. 
 Sin duda que esta bestia está queriendo ocupar el lugar  de Jesús con su falsificación. 
Vamos a otro aspecto interesante 
 
Apocalipsis 1:18 dice así: 
 
 “El que vive, estuve muerto  pero vivo por los siglos de los siglos. Amén.”  
 
O sea , que Jesús se describe como que es el primero y el último. El que vive, estuvo muerto 
y vivirá. 
   
Es interesante, que  esta bestia , que aparece en el capítulo 13,  también se la describe como 
una bestia en el capítulo 17.  Veamos 
 
 Apocalipsis 17:11  Dice así: 
 
“ La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete, y va a  la  perdición”. 
 
 O sea, que esta bestia era, no es , pero será. 
  
 Recordemos también que a Jesús  en Apocalipsis  1:18 como señalamos , se lo 
describe como alguien que vivió, murió y será. De la misma manera , notamos que esta 
bestia trata de falsificar el carácter de Cristo y  trata de tomar el lugar de Cristo. 
  
 Vamos a otra cosa interesante . Por lo que sabemos y conocemos de los evangelios, 
Jesús ministró tres años y medio. Pero, la bestia a la  que se refiere el Apocalipsis y que es el 
Anticristo, también  ministra o se le da autoridad por tres años y medio. Nuevamente nos 
muestra que esta bestia está tratando de tomar el lugar de Cristo. Y eso será una pauta; 
porque alguien puede decir: hay un jesucristo falso y  un Jesucristo  verdadero.  Pero ¿cómo 
podemos nosotros saber  quién es el jesucristo falso y quién es  el  Jesucristo verdadero? 
 
 Y ahora, lo que  voy a decir, no lo voy a mostrar, está en el Apocalipsis. Quizás los 
que lo leyeron, pueden verificarlo, pero lo que nos muestra la  Biblia , es que Dios nunca 
actúa por la fuerza para llegar a sus objetivos ; en cambio este jesucristo falso, 
posiblemente sea muy bueno, posiblemente haga mucho bien a ciertos sectores del mundo, 
pero él va a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos. 
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Pregunta de la Audiencia: 
 
 Con respecto a eso pastor ¿Podríamos ubicar el momento  en que ese falso Jesús 
aparecerá?  
 
 Podríamos llegar a algunas conclusiones.  En el Apocalipsis, a mi criterio, hay 
específicamente  un capítulo  que habla de eso y cuando en nuestro estudio, lleguemos allí, 
veremos  que no se habla tanto de esta u otra fecha, porque no hay demasiadas  fechas en el 
Apocalipsis , sino  que  nos muestra, en torno a qué acontecimientos aparece eso .  Y lo 
vamos a ver. Entonces, sí lo sabremos , en la medida de que sigamos estudiando el 
Apocalipsis.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 En el Apocalipsis, ¿es Jesús  hablando  por sí mismo  o hablando de Dios Padre, 
siendo que el primer versículo dice  que la revelación se la dio Dios? 
 
  Es una buena pregunta.  Jesús nunca actúa independientemente del Padre. Todo lo 
que él hace,  es en conexión con el Padre y con el Espíritu Santo. Es interesante que 
Apocalipsis comienza  de la misma manera que lo hace el evangelio de Juan.  
 
 En el evangelio de Juan ,  él comienza presentado a Jesús, como el Verbo hecho 
carne.  Y en Apocalipsis comienza presentándolo como la Revelación de Jesús, aunque 
cuando Juan escribió Apocalipsis, estaba preso por seguir a un humilde carpintero que 
muchos decían que no podía ser el Mesías, porque había muerto en la cruz  como un 
criminal.  Pero ahora , Jesús en el Apocalipsis se presenta a Juan con toda su gloria para 
confirmar lo que Juan ya sabía ,  que Jesús es el Hijo de Dios y es el Rey de reyes y Señor de 
señores. Pero esa es la dinámica con que comienzan los dos versículos mostrando que Jesús 
es el centro, es el Camino, la Verdad y la Vida. Y por eso, nosotros  sin Jesús, fuera de Jesús , 
no podemos interpretar el Apocalipsis.  Es decir, no podemos interpretar el Apocalipsis sin 
el Espíritu  de Jesús. 
 
 ¿Qué quiere decir interpretar el Apocalipsis  sin el espíritu de Jesús ?   Muchas veces 
nosotros usamos mal el Apocalipsis.   Yo lo hice por mucho tiempo.  Usé el Apocalipsis para 
dejar mal a otra gente, para castigar a otra gente, para mostrarle a la gente que estaban 
equivocados , para ponerme arriba de una plataforma y decir:  mira, yo conozco la verdad, 
tú no la conoces , tú estás equivocado. Cuando yo hacía eso, evidentemente que no estaba 
siguiendo  el espíritu del Apocalipsis  ni el espíritu de  Cristo. No estaba recibiendo la 
revelación de Jesucristo .  Y es más , en esa época  que hacía eso, yo creo que no entendía el 
Apocalipsis .  Les voy a contar  que ,  un tiempo después llegué a esto , gracias a que Dios 
cruzó a alguien en mi camino y me llevó a estudiar el Apocalipsis por mí mismo, no de 
acuerdo  a lo que me habían enseñado y lo que yo había aprendido en las aulas de Teología . 
Y no digo que estuviera mal, pero cuando nosotros recibimos el mensaje de la Biblia, 
porque otro me lo dio, pero yo no lo analizo por mí  mismo , estamos en un grave problema 
y ese fui yo por mucho tiempo. Incluso , siendo pastor, tuve ese problema con el 
Apocalipsis, que no enseñaba  lo que yo había estudiado  sino que enseñaba lo que a mi me 
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habían enseñado. Y , por supuesto, cuando es así , es muy fácil seguir tradiciones y no 
seguir un  “así dice Jehová”.   
 
 Muy bien, entonces, lo que nos estábamos preguntando es :  ¿cómo  identificamos  al 
cristo falso del Cristo verdadero?  El cristo falso, que es la bestia, usa la fuerza para llegar a 
los objetivos que aparentemente son santos.  Cristo nunca usa la fuerza, entonces veamos 
esta paradoja y este contraste o esta guerra, esta controversia que hay en el Apocalipsis. 
Tenemos  por ejemplo , el sello de Dios.  El Cordero de Dios tiene un sello. Veamos   
 
Apocalipsis  7: 2,3  dice así:                  
 
2 .     Entonces vi a otro ángel  que subía del este  y tenía el sello del Dios vivo.  Y  clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles,  a quienes se les había dado el poder de hacer daño  a la tierra 
y el mar.  
3.      Y les dijo :  No dañéis  la tierra, ni el mar , ni los árboles, hasta que sellemos en sus 
frentes  a los siervos de nuestro Dios”.  
 
 Acá vemos que  el pueblo de Dios  es sellado por un sello que tiene Dios.   
 Pero es interesante ver que la bestia también tiene una marca. Dijimos que la bestia 
es el poder anticristo. Veamos  
 
Apocalipsis 13:16  Dice así: 
 
“Y  hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y  esclavos, se les pusiera  
una marca en la mano derecha o  en la frente”. 
  
 Observemos que la marca y el sello de Dios es puesto en la frente, pero la marca de 
la bestia puede ser puesta en la  frente o en la mano. Y esto tiene muchas connotaciones, 
pero especialmente en la connotación simbólica  . 
 
¿Qué quiere decir  que  el sello de Dios sea puesto en la frente?   
 Quiere decir que solamente lo puede recibir alguien voluntariamente,  alguien que 
decidió recibir el sello de Dios. El que no decidió recibir el sello de Dios, no lo va a recibir.  
 No vamos a analizar ahora el sello, pero tiene una  connotación :  Dios se lo da a su 
pueblo mostrando que le pertenece a él y  también lo da para protección.   
 
 Pero después por ejemplo, la marca de la bestia,  puede estar en la frente o en la 
mano.  
 
 ¿Qué quiere decir esto?    
 Quiere decir que habrá gente que quiere recibir la marca de la bestia  y la va a 
recibir en la frente. Como lo han decidido por sí mismos, la reciben en la frente, pero habrá 
gente  que no querrá recibir la marca de la bestia , pero se comporta de acuerdo a los 
parámetros de la bestia, por más que en su mente saben que la bestia  no es el verdadero 
Cristo . Entonces,  esas personas que en sus acciones actúan de acuerdo a los parámetros de 
la bestia, la Biblia nos da a entender que van a recibir la marca o el sello de la bestia .  
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 Y esto es algo importantísimo.  Dios no puede aceptar  nunca la religión  forzada. 
En el Apocalipsis, vemos que no hay fuerza de parte de Dios  para  que lo aceptemos, 
simplemente hay invitaciones y por eso la primera profecía del Apocalipsis  tiene unas 
invitaciones hermosas de parte de Dios para que nos entreguemos a él , pero si nosotros no 
queremos, por más  que estemos convencidos , atraídos  por Dios, pero  no decidimos que 
Dios sea todo en nosotros, seremos sellados en la mano, quizás no por la bestia en la frente, 
pero seremos marcados en nuestra mano, porque nuestras acciones andarán más en los 
parámetros de la bestia, por más que nuestra mente piense en el verdadero Cristo. Por eso , 
es tan importante la coherencia y no la hipocresía  en la vida cristiana. 
Es importante que nuestras acciones estén alineadas con nuestros pensamientos y 
nuestros pensamientos alineados con nuestras acciones. 
 
Pregunta de la audiencia : 
 
Cuando hablamos de sello, ¿ nos referimos a la verdad grabada en nuestra vida o es un día? 
 
Veamos ¿Qué  dice la Biblia acerca del sello?  y en eso no vamos a introducirnos demasiado.  
 
Apocalipsis 14:1    
 
“Después miré y vi  que el Cordero  estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que 
tenían  el Nombre de él y el  de su Padre escrito en la  frente”.  
 
 Si en Apocalipsis capítulo 7 dice que  Dios  sella a su pueblo  en la frente y después  
en Apocalipsis  capítulo 14  me dice  que el  pueblo de Dios  tiene el Nombre de Cristo y de 
su Padre en la frente,   entonces ¿qué es el sello de Dios de acuerdo a lo que la Biblia 
dice?   
 
 Apocalipsis 7 dice que Dios sella a su pueblo en la frente y después Apocalipsis 14,  
describe al pueblo de Dios y dice que  el pueblo de Dios tiene el Nombre del Cordero y el 
Nombre de su Padre en la frente. Entonces , ¿qué es el sello de Dios?  
 Sin duda, que el sello de Dios, es el Nombre de Dios.  Pero, ¿qué es el nombre de 
Dios?   
  
 En la Biblia,  nombre  significa carácter.  Entonces  el pueblo de Dios sabe y tiene  
en su mente,  cuál es el carácter de Dios, han conocido a Dios.  Pero fíjense que no dice tan 
solo que tienen el Nombre del Cordero, sino que tienen el Nombre del Cordero y de su 
Padre.  
 
¿Qué quiere decir eso?   
 Quiere decir que el pueblo de Dios , ha conocido a Dios el Padre, a través de la 
revelación de Jesús. Esto es importantísimo. Espero que así les suene, porque hay mucha 
gente en la iglesia que piensa que Dios el Padre es el Dios que está airado con el mundo  y 
que Jesús se pone entre la ira de Dios y el mundo y Jesús es propiciación, entonces él aplaca  
a Dios, gracias a lo que hizo. Aplaca  al Dios que es malo, que está enojado con nosotros, 
entonces ,  se pone entre la ira de Dios y nosotros , para que  no seamos destruidos.  Esa es 
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una falsedad, es justamente la falsedad  del anticristo . El anticristo nos hace pensar que 
Dios castiga, que a Dios  le gusta destruir. El anticristo  nos dice que hay que forzar la 
religión.  
 
 El espíritu del anticristo es el que nos dice en las iglesias: así hay que vestirse, así 
hay que orar, así hay que hacer las cosas y son gente que quiere  dominar  a otra gente.  Eso 
no es el espíritu de Cristo y eso está clarísimo en el Apocalipsis y está claro  en la Biblia. 
Alguien puede tener ciertas argumentaciones al respecto , pero ahora no me voy a detener 
en eso, pero en la Biblia está claro que lo único que Dios acepta es una adoración 
voluntaria, nunca una adoración obligada, nunca un servicio obligado y por eso si nosotros 
estamos en la iglesia que revela a Cristo, no puede haber obligación , no puede haber  
compulsión.  
 
 Por ejemplo, cuando en una iglesia , el pastor , el sacerdote , el dirigente o el anciano 
, necesita estar controlando a la gente para que se porte bien, para que siga las normas de la 
iglesia  para ver cómo se visten, les aseguro que en esa iglesia no se está predicando a 
Cristo, se está predicando cualquier cosa, pero no a Cristo. Porque Cristo lo que hace es 
producir verdadera fidelidad, pero no una fidelidad forzada, es una fidelidad  en la frente , o 
sea, una fidelidad que es por decisión propia, que es por respuesta a su amor, pero no una 
fidelidad forzada.  No le interesa a Dios una fidelidad forzada,  y cuando nosotros queremos 
forzar las cosas dentro de las Instituciones religiosas , de alguna manera estamos 
fomentando el carácter del anticristo . Esto es algo que está muy poco entendido.  
  
  Muchas veces nosotros vemos en las discusiones que se arman alrededor de la 
Biblia , gente que quiere atacar al que piensa diferente, al que tiene una teología diferente y 
es más, hay gente que , si yo tengo una interpretación del Apocalipsis y alguien tiene otra , 
empieza a enojarse con el que presenta una interpretación diferente . No, ese no es el 
espíritu de Cristo, no es la revelación de Cristo, esa es la revelación del anticristo y es a 
través de ese principio que  nos vamos a dar cuenta quién está con Dios y quién no.  
 Y es más, en el Apocalipsis  vamos a encontrar el pueblo de Dios  seguidores del 
Cordero y el pueblo de la bestia o los que están bajo el dominio de la bestia.  
  
 El pueblo de Dios en el Apocalipsis siempre es perseguido . Ustedes  nunca verán en 
el Apocalipsis al pueblo de Dios  persiguiendo a alguien. Pero ustedes van a ver, al pueblo 
del anticristo, de la bestia o los que están bajo el dominio de la bestia , que son 
perseguidores. Y esa es una característica de los que están con Satanás.  
 
 Perseguir, hacer daño, no tolerar al que piensa diferente. Y esa es una característica 
muy importante que  los cristianos en general no la vemos.   A veces decimos : “ah! esta 
persona está con Dios porque guarda el día de reposo correcto” . Pero esa persona es 
intolerante , terrible, ah, pero decimos, guarda el día correcto. Eso no interesa. Esa persona 
está con Satanás, porque Cristo no es intolerante .  
 
 Y ahora vuelvo a lo que dice en Apocalipsis 14:  1 ,  que el sello de Dios tiene el 
Nombre del Cordero y del Padre escrito en la  frente. Es decir, son  aquellos que conocieron 
a Dios  a través del Cordero.  Jesús es quien muestra a Dios, el Padre .  Entonces yo no 
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puedo interpretar a Dios fuera de Jesús, porque Jesús es la revelación plena, él es la imagen 
de la sustancia de Dios y él vino en la plenitud para mostrarnos la plenitud de la divinidad.  
 
 Cuando nosotros interpretamos quién es Dios , lo tenemos que hacer a través de 
Jesús. Por ejemplo, ¿cómo trata  Dios al pecador?  Para  saber cómo Dios trata al pecador,  
vamos a Jesús y veamos cómo Jesús trata al pecador, y ahí sabremos cómo es Dios.  
  A veces me he encontrado con Juntas de iglesia, en mi iglesia, donde había líderes  
que a la gente que se había equivocado y había pecado , querían realmente condenarla y 
por poco no verla más, que no pisaran más la iglesia. Esa gente no entendió quién es Dios;  
pueden ser sinceros, pero están todavía en el engaño del anticristo, están en el engaño de la 
bestia y por eso  el Apocalipsis describe todo esto y lo desenmascara . 
  
 Dijimos entonces, que el sello de Dios, es el Nombre de Dios , pero entonces 
vamos a ver ¿qué es la marca de la bestia?.   
 
 Apocalipsis 14:11  dice así:  
 
“El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.  No tienen reposo de día ni de 
noche , los que adoran a la bestia y a su imagen,  ni nadie que reciba la marca de su 
nombre”.  
 
 
  La marca de la bestia también es el nombre de la bestia, es el carácter de la bestia. 
Así como el sello de Dios, es el carácter de Dios, la marca de la bestia es el carácter de la 
bestia . 
 
 ¿Y cuál es el carácter de la bestia?  Si ustedes analizan Apocalipsis, van a encontrar que  
la bestia, lo único que sabe hacer es perseguir a aquel que no sigue lo que a ella le parece 
que tiene que hacerse.  Entonces, quién tiene la marca de la bestia? No es el que guarda un 
día, es aquel que tiene el carácter de la bestia, es aquel que persigue, es aquel que es 
intolerante.  
 
 Puede ser que una persona guarde el día correcto, pero siendo intolerante con la 
persona que guarda el día incorrecto, esa persona es una seguidora de la bestia.  
  
El Espíritu Santo es el sello de Dios. En Efesios capítulo 4: 30 dice que  hemos sido 
sellados con el Espíritu Santo.   
 
 El único que puede producir en el creyente el carácter de Dios es el Espíritu Santo. 
Sin el Espíritu Santo, no puede haber carácter de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo 
recibimos el Espíritu Santo? Hay gente que piensa que recibir el Espíritu Santo es, “ ahora 
voy a comer mejor, ahora me voy a vestir mejor, ahora voy a adorar mejor, ahora voy a 
hacer esto mejor” . No. 
 Se recibe el Espíritu Santo confesando nuestro orgullo, confesando  nuestro pecado 
a través de una revelación de Jesús, así se recibe el Espíritu Santo.  
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Pregunta de la audiencia : 
 
¿Apocalipsis 1:4   a qué se refiere cuando menciona los siete Espíritus? 
 
Apocalipsis 1:4 dice: 
 
” Juan a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del 
que era y el que ha de venir; de parte de los siete Espíritus que están ante su trono”. 
 
 Para entender los siete Espíritus tenemos que entender la numerología del 
Apocalipsis .  Cada número en el Apocalipsis  tiene un símbolo diferente . Los números, en 
el hebreo principalmente,  tenían simbolismos.  Por ejemplo, el número siete  en el 
Apocalipsis significa plenitud y perfección. Cuando aparece el número siete conectado con 
algo, quiere decir que es algo acabado, que es algo pleno. Por ejemplo  el séptimo  día que 
de acuerdo a la Biblia es el sábado; de allí se toma el número siete que tiene que ver con 
plenitud, con perfección;   el número seis en el Apocalipsis y en la Biblia,  tiene un símbolo 
que quiere decir casi perfecto, pero no perfecto. El seis tiene que ver con hombre, mientras 
que el siete tiene que ver con perfección divina. El seis quiere decir que algo no está 
acabado y está  relacionado con el hombre  que Dios creó en el sexto día. El número tres es 
número de Dios, el número cuatro quiere decir totalidad geográfica, el número doce , 
significa pueblo de Dios. Todo esto lo tenemos que tener claro. Cuando está hablando de 
siete  Espíritus,  se refiere a  la plenitud del Espíritu . Yo no puedo entender todos los 
detalles del Apocalipsis y acá vamos a ir descubriendo ciertas cosas,  pero es interesante 
que en Apocalipsis 1:4 habla de los siete Espíritus de Dios que están delante del trono , 
pero cuando vamos a Apocalipsis  4 : 5   dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces y 
delante del trono ardía siete  lámparas de fuego que son siete Espíritus de Dios .  
 
 Entonces , en el capítulo 4 me dice que  son los siete Espíritus de Dios  y  en el 
capítulo 1 me dice que las lámparas , simbolizan las iglesias . En el capítulo 4 
evidentemente  lo que está simbolizando,  es que el Espíritu actúa a través de las iglesias,  
es decir, a través de las lámparas. Las lámparas sin fuego son un adorno, las lámparas con 
el fuego del Espíritu cumplen su función. Igualmente una iglesia sin el Espíritu es 
simplemente un adorno, es una institución, es polvo, pero una iglesia con el Espíritu es 
fuego. Evidentemente, a lo que se está refiriendo en el capítulo 1 es al Espíritu en su 
plenitud y en el capítulo 4  nos introduce al Espíritu obrando en plenitud a través de las 
iglesias. Yo sé que así, la respuesta puede dejar a algunos un poco confundidos , porque esta 
respuesta  es para el que ya ha leído un poco más, no para el que sabe un poco más. Por eso 
yo les aconsejo que vayan leyendo y leyendo el Apocalipsis para que se les hagan  cada vez 
más claras todas las explicaciones y puedan conectarlas más rápido. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuáles son los parámetros de la bestia? 
 
 Los parámetros de la bestia son los que ya dijimos : obligar para llegar a los 
objetivos y especialmente a los objetivos que parecen santos. Por ejemplo, supongamos que  
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a la bestia se le ocurre que todos deben adorar  a Dios y así como hizo Nabucodonosor, 
promulga un decreto para que todos adoren a Dios. Eso está mal. Les doy otro ejemplo:  
¿qué pasaría si hoy surgiera en el pueblo donde ustedes  viven una persona que quiera 
construir una iglesia a Satanás?    Y dice, vamos a hacer una iglesia, compraremos un 
terreno y conseguiremos  el dinero para hacer una iglesia a Satanás  y esa iglesia se 
construirá al lado de la iglesia cristiana donde tú asistes.   Entonces, hay un grupo de 
cristianos  de tu iglesia que dicen: iremos a la Municipalidad para prohibir que se construya 
esa iglesia para Satanás.  
 ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer como cristianos?  El verdadero cristiano, 
tendría que ir  a la Municipalidad a abogar para que a esos satanistas que no les permiten 
construir,  les den libertad para construir su templo.  Parece mentira, pero así actuaría 
Cristo .  Y eso es lo sutil, porque hay muchos cristianos, que se creen verdaderos y piensan 
que lo más correcto sería ir y  prohibir que se construya esa iglesia.  Ahora, yo, si sigo a 
Cristo , tendría que oponerme a  la construcción de esa iglesia  si es que allí van a hacer 
sacrificios humanos, si pone en peligro la seguridad de otras personas ;  pero si esa gente 
quiere seguir a Satanás sin poner en peligro la seguridad física o social de otros, deberían  
tener toda la libertad de hacer su iglesia a Satanás. Ese es el Espíritu de Cristo, el espíritu de 
libertad, libertad con respeto. Entonces los parámetros de la bestia es que consigue cosas, 
obligando.  Cristo consigue los resultados por la fuerza del amor. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
  ¿Los cuatro vientos  ya se empezaron a soltar? Lo digo por los acontecimientos que 
rondan en el mundo. ¿ El sello será después que se suelten  o antes? 
 
 La Biblia dice que los hijos de Dios serán sellados antes que los vientos sean 
soltados.  Eso es lo que dice la Biblia, por lo tanto cada uno tendrá que interpretar si los 
vientos se están soltando o no .  Para eso necesitamos estudiar bien el Apocalipsis , para 
darnos cuenta si realmente puede ser así o no. 
 Pero el Apocalipsis dice que los vientos se soltarán después que el pueblo de Dios 
sea sellado. Eso no quiere decir que no habrá calamidades antes.   Pero las grandes  
calamidades y  la gran tribulación  comenzarán después que el pueblo de Dios sea sellado. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Las marcas son simbólicas por los pensamientos y los hechos o pueden llegar a ser 
físicas, un chip o algo por el estilo? 
 
 Yo creo que nosotros no podemos estar cerrados a ninguna posibilidad. Los judíos 
pensaban que el Mesías iba a venir de una forma que estaba  descrita  en la Biblia, pero vino  
de otra y ellos no se dieron cuenta que había llegado. Cuando vino de la forma diferente a la 
que ellos pensaban, no pudieron reconocer al Mesías. Puede ser simbólica o literal, no 
interesa. Lo que sí sabemos es que el sello de Dios es el Nombre del Cordero y de Dios y el 
sello de la bestia es el carácter de la bestia.  
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 Después, esto tiene sus implicancias , sus ramificaciones, pero eso es lo que nosotros 
sabemos. ¿Cómo  será ?  Si se pone en la mano un chip o no, puede ser y justamente eso 
puede ser, reflejando el carácter de la bestia  que es , de acuerdo a lo que dice la Biblia, un 
poder que trata de obligar la religión,  que no da libertad para seguir la religión , sino que  
tratará de obligar la religión y va a parecer incluso una religión bastante buena, pero será 
obligada y ahí estará la sutileza del asunto. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo entender que habrá dos grupos: los que creen en Dios  y los que no creen , con 
respecto a  “que tengo muchas ovejas en otras iglesias.”? 
 
 Habrá dos grupos pero no los que creen en Dios y los que no creen en Dios.  Todos 
creen en Dios. Estarán los que  creen en el Dios verdadero y otros van a creer en un dios 
falso. Todos van a creer, a mi criterio , en el Dios de la Biblia . Todos van a creer en la Biblia, 
unos interpretando la Biblia a la luz de sus iglesias  y otros interpretando la Biblia a la luz 
de Jesús. 
  
 Y acá viene un punto muy importante.  Para los que conocen, había un teólogo 
alemán  que vivó en el siglo pasado que se llamó  Rudolff Bultman.  El  creía en la Biblia 
pero decía que la Biblia estaba llena de mitos, que las historias de la Biblia, no son historias;  
son cuentos, son leyendas ,  que los valores que tenían esas historias eran muy buenos, 
pero  a esas historias había que quitarles todo lo que era de mito y leyenda.  
 
   Bultman,  era cristiano y  ahora la mayoría de los teólogos sigue su propia teología.   
 Por ejemplo  él decía que  María  no era virgen, que Jesús no fue de un nacimiento 
virginal, que  no existieron milagros  y que simplemente son enseñanzas pero no episodios 
que existieron. Todo lo que es sobrenatural   decía Bultmann ,  es leyenda,  cuando leemos 
la Biblia hay que desmitologizarla.   
Yo no creo en la teología de Bultman.   El creó un movimiento dentro del cristianismo y 
ahora la mayoría de los cristianos creen en la teología de Bultman, pero así como él decía 
que hay que desmitologizar  la Biblia, yo creo que a la Biblia hay que desinstitucionalizarla.  
 
 Nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia misma , no  a través de lo 
que nos enseñan las iglesias, no de lo que una comisión de teólogos  que se reúnen y dicen: 
“esto es verdad”. Eso es institucionalismo religioso y justamente el institucionalismo 
religioso está descrito  como un poder que también es regido por la bestia. 
 
  Cuando nosotros en nuestras iglesias cristianas queremos institucionalizar la 
doctrina , queremos institucionalizar las interpretaciones de la Biblia  , de alguna manera, 
estamos entrando en el espíritu de la bestia. Y por eso debemos  tener mucho cuidado . Yo 
sé que lo que estoy diciendo puede llamar la atención a gente que está escuchando y  es 
como si a mí,  mi maestro de religión me dijera que  tengo que creer y aceptar lo que él dice 
porque  tiene más  sabiduría que yo  y eso ya se ha estudiado y es la doctrina oficial de la 
iglesia.  Cuidado, cuidado porque ese no es el espíritu de Cristo, no es el espíritu de la 
religión verdadera, no es lo que enseñó Jesús en los evangelios.  
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 Alguien puede decir: entonces cada uno puede creer lo que quiere?  No.  Ahí está el 
problema, cómo entendemos esto. Nosotros  tenemos que buscar a Dios personalmente, 
estudiar la Biblia personalmente y después en diálogo y oración ir creciendo en las 
verdades que Dios nos va revelando individualmente.  
 Y en la medida que vamos creciendo en diálogo con el grupo de creyentes,  van 
surgiendo verdades pero que no son dogmas , son verdades cuestionables siempre, porque 
son interpretaciones y siempre pueden mejorar,   siempre tienen que ponerse en duda, 
porque si las volvemos a analizar y nuevamente se fortalece la conclusión  a que habíamos 
llegado ayer,  quiere decir que esa verdad va a salir más fuerte si la analizo hoy.  
 
 Pero si nosotros por miedo, dogmatizamos las verdades, institucionalizamos la 
verdad y decimos: porque los pastores dicen así todos tienen que creer lo que dicen los 
pastores o los sacerdotes o lo que sea,  nosotros estamos institucionalizando la Biblia y  de 
alguna manera estamos perdiendo el espíritu de Cristo. 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿La ley dominical  es el punto de partida  para definir quiénes tienen la marca de Dios y la 
marca de la bestia? 
 
 Hablando de la Biblia misma , no vemos ninguna ley dominical. Y con eso no estoy 
diciendo que no exista o que vaya a existir, sino que lo que yo he dicho acá  es que vamos a 
seguir el principio Sola   
Escritura, por eso no voy a entrar en ese tema,  que puede ser  algo que podría suceder  y 
venir más adelante, pero ahora tenemos que analizar la Biblia con la Biblia misma. 
 
Pregunta de la audiencia : 
 
¿En relación al grupo que quedará hasta el final, se formará una nueva iglesia con todos o 
cómo será? 
  
 En ninguna parte  de Apocalipsis dice si habrá una iglesia final que se llamará , por 
ejemplo, “Iglesia tradicional de la montaña”. No existe. El Apocalipsis da las características 
que tendrá el pueblo de Dios y todo aquel que tenga esas características , es  pueblo de 
Dios.  
 
Y, ¿cuáles son las características? Veamos 
 
Apocalipsis 12:17 dice :  
 
 “Entonces el dragón (Satanás) se llenó de ira contra la mujer (la iglesia) y se fue a 
hacer guerra contra el  resto de la descendencia de ella,  contra los que guardan los 
mandamientos de Dios  y tienen el testimonio de Jesucristo”.      
  
  La iglesia verdadera se presenta con dos características: los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo .  
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¿Quiénes   guardan los mandamientos de Dios?   
  
 Son aquellos que  aceptan a Jesús como su Salvador , pero viven bajo los parámetros 
de Dios, o sea viven en la ley de Dios . Todo reino  tiene una ley , no hay reino sin ley . 
Cuando decimos : entramos al reino de Dios, nosotros también tenemos que vivir una ley . 
Al reino de Dios entramos por gracia , permanecemos por gracia, pero desarrollamos una 
relación con Dios siguiendo  los parámetros de la ley de Dios.  
 
 Toda persona que pertenece al pueblo de Dios, de acuerdo al Apocalipsis ,   guarda 
los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo.   
 
¿Qué es el testimonio de Jesucristo?  Veamos 
 
 Apocalipsis 19:10 dice:  
 
“Yo me postré a sus pies para adorarlo y él me dijo, mira no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo 
y de tus hermanos que  mantienen el testimonio de Jesús. ¡Adora a Dios,!  Porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de profecía”.   
 
 En Apocalipsis  12 me decía que el pueblo de Dios son los que guardan sus 
mandamientos y tienen el testimonio de Jesús y en Apocalipsis 19  dice que el testimonio 
de Jesús es el espíritu de la profecía.  
 
¿Qué es el espíritu de la profecía?  
 
 El espíritu de la profecía es el don de profetizar.  
  
 ¿Qué es el don de profetizar?   
 
 Es la capacidad que Dios le da a una persona de comunicarse directamente con él. 
Ese es el don de profecía. La Biblia es el don de profecía. ¿Por qué? Porque la Biblia fue 
escrita por profetas. Toda persona que es del pueblo de Dios, guarda los mandamientos, 
cree en Jesucristo, porque es el testimonio de Jesús, no es el testimonio de cualquiera, 
entonces cuando cree en Jesucristo, creer en  una persona, en el hebreo no es simplemente 
creer que esa persona existe, sino es creer en lo que significa esa persona y en la obra de 
esa persona. El que es pueblo de Dios, vamos a ponerlo como en el  hebreo,  (que lo más 
importante se pone al final porque ustedes saben que en  el hebreo se escribe al revés de 
nosotros .) Por lo tanto, lo más importante es que la persona tenga el testimonio de Jesús y 
que guarde los mandamientos como resultado de tener el testimonio de Jesús. Esas son las 
dos características.  
 
 Si nosotros encontramos un pentecostal que tiene el testimonio de Jesús y guarda 
los mandamientos, es pueblo de Dios. Si encontramos un católico  que tiene el testimonio 
de Jesús y guarda los mandamientos , es pueblo de Dios, si encontramos un adventista que 
tiene el testimonio de Jesús y guarda sus mandamientos , es pueblo de Dios, si encontramos 
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un menonita que tiene el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos, es pueblo de 
Dios. Eso es  pueblo de Dios en el Apocalipsis y en la Biblia también.  
 
 
 Muy bien, no sé si está contestada la pregunta, porque vamos a  seguir con algunos 
conceptos.  
 
Vimos ya que en el Apocalipsis  la bestia se contrapone al Cordero. El Cordero tiene un sello 
, la bestia tiene una marca, entonces , en el Apocalipsis , los seguidores del Cordero, que 
recién lo vimos, están comparados con una mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12.  
La iglesia de Dios es comparada con una mujer y la característica de esta mujer es que tiene 
el testimonio de Jesús y guarda los mandamientos. Pero así como hay un Cordero y una 
bestia, un sello y una marca , así como hay una mujer pura que simboliza la iglesia de Dios ,   
hay una mujer impura o prostituta  que simboliza una iglesia falsa.   
 
 
¿Qué es la iglesia falsa?    
 
 Dijimos que al final del tiempo, todos van a adorar a Dios, pero unos  adorarán de 
una manera y otros de otra . El grupo que adore a Dios por medio de la fuerza , va a 
constituir una iglesia y será una iglesia cristiana también, pero será una iglesia que tratará 
de forzar la religión y eso, de alguna manera va a mostrar el espíritu de la bestia y  es lo que 
nos va a ayudar a distinguir.  
 
 Por ejemplo, la mujer que representa al pueblo de Dios en Apocalipsis 12, está 
vestida muy sencilla y eso habla de una iglesia que no está en la pompa, no está en el 
orgullo, no está en aquello de querer llamar la atención. No está en eso de que hay un 
terremoto y vamos con un cartel para decir: mi iglesia está ayudando, eso no es de la iglesia 
de Dios. La iglesia de Dios es sencilla, la iglesia de Dios sigue como el humilde carpintero  
que nació en un pesebre. Pero está la otra iglesia, que Apocalipsis 17 la describe como 
adornada con joyas, toda voluptuosa, o sea, está llamado la atención , una iglesia que sigue 
a Dios, pero es infiel.  Y esta iglesia infiel pretende estar con Dios , pero le es infiel .  Son los 
que siguen a un dios falso , un dios que no es a través de Cristo, sino que es un dios que le 
enseñaron a través de la Institución,  ellos no siguen la religión a través de la Biblia, sino 
que siguen la religión a través de lo que le enseñaron en su casa, lo que le enseñó su 
abuelita, lo que le enseñaron en los colegios de Teología, lo que le enseñan en la iglesia, 
pero que no tienen una relación directa con Jesús. Esas son las dos mujeres que aparecen 
en Apocalipsis.  
 
 La mujer pura del Apocalipsis  está compuesta  por un remanente de 144.000.  El 
Apocalipsis habla de que  la iglesia  de los 144.000  será la iglesia  más poderosa que existió 
alguna vez en la historia.    
 
 Pero la  mujer prostituta dice que está compuesta por  los  reyes, los políticos, la 
gente que fuerza las cosas. Por eso será una iglesia mucho más monumental, una iglesia, 
posiblemente con mucho dinero. Lo que Dios nos quiere mostrar es que él se manifiesta a 
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través de las cosas pequeñas. Y ahora viene la reflexión con lo que estamos viviendo. Si 
nosotros realmente somos pueblo de Dios, mientras estemos en esta cuarentena, si nuestra 
iglesia es el pueblo de Dios, nuestra iglesia se va a fortalecer, porque Dios actúa de esa 
manera.  
 
 Justamente,  Dios va a utilizar esta aparente  desaparición física de la iglesia , para 
fortalecerla . Dios no actúa con los bombos y platillos, actúa generalmente en el anonimato. 
Muy pocas veces, siempre cuando está por concluir las cosas es que surge. Por eso Jesús 
dijo que el reino de los cielos comienza como un grano de mostaza, chiquito, nadie lo ve, y 
comienza a crecer, a crecer a crecer hasta que se hace grande y lo habitan las aves de la 
tierra. En cambio, todo lo que no viene de Dios, comienza a lo grande, nos gusta llamar la 
atención, nos gusta que el hombre sea el centro , que nosotros seamos el centro, nos gusta 
que todo el mundo nos consulte, que todos vayan a nuestro alrededor, que nadie cuestione 
lo que nosotros decimos, que podamos ser los más famosos, eso es lo que nos gusta a 
nosotros.  Pero eso es lo que Dios quiere matar en su pueblo. Es posible que  más adelante 
lo hablemos. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Para guardar los mandamientos, ¿no es relevante guardar el día de reposo? Pero esas 
religiones que no guardan el  sábado , no guardan los mandamientos de Dios, por ende no 
son de él. El día de reposo es un mandato. El pueblo de Dios guarda los 10 mandamientos, 
no nueve mandamientos . 
 
 De acuerdo a la Biblia, guardar la ley de Dios, no es lo mismo que guardar los 
mandamientos. Toda persona que se entregó a Cristo , anda en la ley de Dios y no toda 
persona que guarda los mandamientos, anda en la ley de Dios. Por ejemplo, el joven rico, 
guardaba los mandamientos, pero nunca entró en la ley de Dios, nunca se entregó a Cristo. 
Otro ejemplo, Rut, andaba en la ley de Dios y quizás  había mandamientos que todavía no 
guardaba, pero andaba en la ley de Dios.  
 
¿Qué es andar en la ley de Dios?  
  
 Es someterme a Dios y es vivir de todo lo que sale de la boca de Dios.  
 Hay gente que guarda los mandamientos y nunca guardó la ley de Dios , pero pretenden 
imponer  su forma de pensar a otros  que guardan la ley de Dios, pero aún  no han 
descubierto todos los mandamientos,  y les dicen: tú estás condenado porque no guardas 
los mandamientos .  Cuando esas personas que dicen  eso  y  realmente no están en la ley de 
Dios, están  condenadas.   Sí  o  sí  están condenadas .  
 
 Cuando Jesús te transforma, te cambia el corazón y pone su ley en tu corazón y su 
ley es la ley del amor, que se manifiesta en mandamientos, pero muchas veces, los 
mandamientos los vamos descubriendo a medida que avanzamos en el camino de Dios. Los 
judíos condenaban a todos los gentiles porque no guardaban la ley de Dios y ellos  
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pensaban que estaban salvos, pero   cuando vino el Mesías, lo rechazaron. Eso muestra que 
guardaron los mandamientos , pero nunca guardaron la ley de Dios.  
 
 Y Jesús vino y llamó a personas, por ejemplo , la mujer sirofenicia fue salva.  Jesús le 
dijo tu fe te ha salvado. Había muchos centuriones romanos que ya guardaban los 
mandamientos, pero había personas que  no guardaron los mandamientos y sin embargo 
entraron a  la ley de Dios, y posiblemente terminaron guardando los mandamientos 
también.  Pero no quiere decir que  todo el que no guarda los mandamientos  no está en la 
ley de Dios.  
  
 Hacer ese análisis es muy superficial y podemos caer en el mismo problema que 
cayeron las personas de la época de Jesús. Ellos   pensaban que porque guardaban los 
mandamientos eran pueblo de Dios,  pero rechazaron al dador de la ley, que fue Jesucristo. 
Y hay muchas personas hoy que guardan los mandamientos, pero rechazan a Cristo y  
¿cómo sabemos que lo rechazan?  porque condenan a aquellos que no guardan los 
mandamientos. Y nosotros no podemos condenar al que no guarda los mandamientos,  
porque puede ser que esa persona que no guarda los mandamientos esté en la ley de Dios y 
tú que guardas los mandamientos estés pisoteando la ley de Dios. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿ Entonces los Diez mandamientos son diferentes de la ley de Dios?  
 
 Los diez mandamientos, son el resultado de la ley de Dios, son la manifestación de la 
ley de Dios, es decir,   la persona que es sincera,  se somete a Cristo y Cristo le va revelando  
sus caminos.  Lastimosamente, Satanás utiliza personas que dicen estar en la verdad para 
tergiversar la verdad .  
 Por  ejemplo, supónganse que hay una persona que guarda el sábado y ella piensa 
que es el mandamiento que hay que guardar. Se encuentra con una persona que todavía no 
guarda el sábado, que guarda el domingo, o  que guarda el viernes y lo condena de tal 
manera que la persona que guarda el domingo o  el viernes  dice :  yo, no le puedo creer a 
esta persona que tiene el espíritu de Satanás.  Además está enseñando solo mentiras , yo no 
le presto atención.   Satanás lo que hace , es trabajar con aquellos que dicen tener la verdad 
para tergiversar el carácter de Dios y justamente es lo que hará la bestia al final.  Eso es el 
espíritu de la bestia. Con esto yo no estoy diciendo que los mandamientos no son 
importantes, lo que quiero decir es que los mandamientos terminan siendo una 
manifestación de la ley de Dios.  
 Pero vuelvo a repetir, no todo el que guarda los mandamientos está en la ley de Dios, 
pero también digo: todo el que aceptó a Cristo, está en la ley de Dios y va a vivir de todo lo 
que sale de la boca de Dios. Y si por ejemplo esa persona estudia la Biblia y descubre  que 
Dios le dice que hay que guardar el domingo, porque ama  a Dios, va a guardar el domingo, 
pero si descubre que hay que guardar el sábado, va a guardar el sábado.  
 
 Entonces , ¿cualquiera puede llegar a cualquier conclusión?  No.  Estudiemos con 
sinceridad la Biblia. Y si estudiamos con sinceridad  la Biblia,  humillados a Dios,  él nos va a 
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mostrar si es el domingo o el sábado, pero yo no debo ponerme a condenar a aquel que 
guarda un día diferente al que yo guardo, y menos decir que ellos no son pueblo de Dios 
porque no están guardando el día correcto.  Esto, de acuerdo a lo que veo en el Apocalipsis,  
es un acto de la bestia, no es un acto de Cristo, no es la misericordia ni el amor de Cristo.  
 Lo mismo , disgustarse con el que guarda el domingo y el que guarda el sábado. Eso 
no es de Cristo. Los que guardamos el domingo y los que guardamos el sábado , nos 
sentamos todos juntos en una mesa, oramos y vemos lo que Dios dice . Y si Dios dice que 
hay que guardar el domingo yo no necesito ir a una iglesia para guardar el domingo, lo 
guardo  en mi iglesia y si Dios dice que hay que guardar el sábado, yo no necesito ir a una 
iglesia que guarda el sábado, yo guardo el sábado en mi iglesia. Pero lo importante, no es lo 
que digo yo o lo que dice el otro , lo importante es lo que dice la palabra de Dios y es 
importante que no condenemos a nadie, porque si lo hacemos no estamos en el espíritu ni 
en la revelación de Cristo. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿ Cuál será la razón por la cual la bestia perseguirá al pueblo de Dios? 
 
 La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerá persecución. La  razón   por la cual  el pueblo de Dios será perseguido será porque 
refleja el carácter de Cristo. No hay nada más molesto para un orgulloso , que ver a una 
persona humilde. Si somos el pueblo de Dios , nosotros no seremos humildes por nosotros, 
será Cristo humilde en nosotros. Y no hay nada que le moleste más a alguien que es 
orgulloso, que venga una persona reflejando a Cristo.  
 
 Y por eso cuando persigan al pueblo de Dios , y ojalá que seamos nosotros el pueblo 
de Dios y nos persigan, nos van a perseguir porque Cristo vive en nosotros. Y cuando 
alguien que no quiere entregarse a Cristo ve que  Cristo vive en la persona de alguien , ese 
quiere crucificar al Cristo que vive en esa persona. Y por eso cuando te persiguen a ti por 
ser  piadoso a  Cristo, no te persiguen  a ti , están persiguiendo al Cristo que vive en ti. 
Satanás no soporta la revelación de Cristo y por eso se enoja, se aíra y por eso nosotros 
encontramos en el Apocalipsis la ira del Cordero, que es un tipo de ira que no la vamos a 
analizar  ahora y está la ira de la bestia  que canaliza su ira persiguiendo al pueblo de Dios. 
 
 También encontramos dos ciudades en el Apocalipsis : la ciudad que representa al 
pueblo de Dios que  es Jerusalén y la ciudad que representa al institucionalismo religioso 
que se llama Babilonia.  
 
¿Qué es Babilonia? 
 Babilonia significa opresión e idolatría y ¿qué es idolatría?  Nosotros a veces somos 
muy simples en definir idolatría, decimos idolatría es adorar un ídolo. No. Idolatría es 
mucho más que eso. Idolatría es poner algo antes  entre Dios y yo. Idolatría es sentirme 
orgulloso por algo que no es Dios. Es sentirme orgulloso por lo que hago.  En Isaías se 
define muy bien. Dice que el orfebre hace un ídolo y lo hace lo más lindo posible , nunca 
feos, porque  el orfebre se siente orgulloso de la obra que hizo. Es más, el orfebre  al hacer 
un ídolo se siente satisfecho porque él es el que hace el ídolo.  Idolatría es sentirme 
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orgulloso por algo que hago. Por ejemplo, idolatría puede ser mi teología. Yo puedo tener 
una teología que me parezca tan verdadera que me siento tan orgulloso de la teología y de 
las definiciones tan maravillosas que tengo, que termina siendo mi Dios, mi ídolo, eso es 
Babilonia .  
  
 Idolatría puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Idolatría y opresión , 
porque el orgullo siempre oprime a los que están alrededor nuestro. Si tú eres orgulloso, 
las personas que están alrededor tuyo, sufren, esa es una realidad  y es porque el orgullo 
me lleva al control y el control no es de Dios. Dios invita, Dios  motiva, Dios enseña, no 
controla, no trata de lograr las cosas por la fuerza. 
 
 Lo interesante es que en el Apocalipsis encontramos Jerusalén que significa 
fidelidad  y  sencillez. Encontramos a estas dos ciudades, sin embargo, ¿ dónde 
encontramos al pueblo de  Dios  en Apocalipsis?   El pueblo de Dios en Apocalipsis lo 
encontramos en Babilonia, no lo encontramos en la Nueva Jerusalén.  Es más,  Apocalipsis 
termina  diciendo que la Nueva Jerusalén desciende del cielo , no es de creación humana. La 
Nueva Jerusalén es la que Dios está preparando para su pueblo  que vive en los parámetros 
de su ley, pero nosotros encontramos que el pueblo de Dios vive en Babilonia y tiene que 
salir de allí y este simbolismo de Babilonia  del Apocalipsis está tomado del Antiguo  
Testamento .  
 Vemos en el Antiguo Testamento que Babilonia esclaviza al pueblo de Dios por 
causa de su pecado  y el pueblo de Dios está en Babilonia. El pueblo de Dios no llegó a ser 
Babilonia, pero  muchas veces llegó a adquirir los principios de Babilonia por vivir en ella.  
Yo me atrevo a decir y quizás algunos disientan conmigo, de que todos nosotros estamos en 
Babilonia y de acuerdo con lo que dice Apocalipsis, los que salgamos de Babilonia , que 
tienen que ver con los que estamos influenciados por querer ganar la religión por la fuerza ,  
por querer lograr los objetivos por la fuerza, no por el amor . Tenemos que salir por la 
revelación de Jesús , aceptar la invitación a salir y los que salgan van a habitar en la Nueva 
Jerusalén. Por eso tengamos cuidado también de decir : aquella  religión pertenece a 
Babilonia, porque no es mi religión.  
 ¿Quién eres tú para decir eso?  O sea , si Babilonia es un espíritu, es un espíritu de 
opresión , es el espíritu de querer conseguir las cosas por la fuerza, es el espíritu de 
condenación, es el espíritu de sentirme orgulloso, como dijo Nabucodonosor : “esta es la 
Babilonia que yo construí “.  Donde tú veas orgullo, ahí está Babilonia, donde tú veas 
personas que  necesitan estar diciendo todos los títulos que tienen y todo el pedigrí que 
hicieron en la vida, todo su currículum , entonces, ahí está Babilonia. Donde veas gente 
orgullosa por su familia perfecta, ahí está Babilonia.  Babilonia está en el orgullo y eso es lo 
que tenemos que entender. No seamos reduccionistas y decir:  aquella iglesia es Babilonia .  
Bueno, si aquella iglesia es orgullosa,  esa es Babilonia.  Babilonia es un espíritu y hay un 
pueblo de Dios, sí , elegido por Dios , que decide salir de Babilonia  por la revelación de 
Jesús , aceptando la invitación  de Jesús y si salimos de Babilonia   seremos parte  de ese 
remanente que surgirá.   
 Hoy, estamos  entregando toda la Introducción al Apocalipsis,  para que entendamos 
algunos conceptos generales . Todavía no vamos a entrar al texto. En el próximo  estudio 
vamos a  seguir avanzando  para ir entrando al texto, pero yo quiero terminar simplemente 
diciendo lo siguiente y tiene que ver con mi testimonio:  yo, fui pastor por unos 18 años  
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enseñando y repitiendo el Apocalipsis,   según lo que me habían enseñado. Una vez estaba 
predicando acá en Estados Unidos , ya era pastor y  un Ingeniero americano fue a mi iglesia. 
No recuerdo su nombre , pero creo que Dios lo puso en mi camino . A él le gustaba ir a mi 
iglesia , porque le gustaba  escuchar el español y quería aprender este idioma . Un día me 
dice: Joel,  yo quisiera que hablemos del libro del Apocalipsis, te voy a dar un material para 
que leas y cuando lo termines de leer quiero que vayas a casa para que lo discutamos. Leí el 
material que me pareció un poco raro  y cuando fui con mi esposa a su casa, comenzamos a 
charlar y él comenzó a hacer  preguntas de aquí, preguntas de allá, y yo trataba de llevarlo a 
ciertos lugares de Apocalipsis que yo más o menos manejaba bien pero había unos huecos 
que tenía con respecto a otros lugares que no entendía absolutamente nada y simplemente 
repetía lo que me habían enseñado. Y después de esa conversación muy respetuosa, que fue 
una cena,  un sábado de tarde, salí de esa casa dándome cuenta que yo repetía lo que me 
habían enseñado en el Seminario pero nunca había aprendido el Apocalipsis por mí mismo.  
 
 Entonces le dije a mi esposa: Amelia, me di cuenta que yo no sé el Apocalipsis por mí 
mismo. Voy a empezar a estudiar el Apocalipsis  con la Biblia misma. Voy  a estudiar el 
Apocalipsis todos los días y Dios me dio la oportunidad de estudiar el Apocalipsis por ocho 
años , todos los días. Yo pensaba que todo ya estaba descubierto en el Apocalipsis y a 
medida que iba leyendo, iba descubriendo tantas cosas que trajeron un reavivamiento muy 
grande en mi vida y un deseo muy grande de poder ver a Cristo venir en las nubes. Por 
supuesto, lo que descubrí cambió algunas cosas que yo pensaba de antes , otras las 
confirmé,  pero vi que Dios siempre tiene un mensaje fresco  para todo aquel que estudia su 
Palabra.  
 Yo voy a compartir  con ustedes, algunas cosas , que fueron mis conclusiones.  
Posiblemente sea un poco diferente a lo que tradicionalmente muchas veces hemos 
escuchado , pero nosotros tendremos que averiguar  si es interpretación bíblica o no.  Y si 
no es bíblica, dejémosla de lado. Si es bíblica, quizás avancemos entre todos en una 
interpretación un poquito mayor,  que no será la última ni va a ser la plena, sino que 
ustedes me pueden ayudar  , yo también los puedo ayudar a ustedes  y  así todos nos 
podemos ayudar.  
 Pero lo importante es encontrar la revelación de Jesús  en el Apocalipsis y entender 
que Jesús es el centro del Apocalipsis .  
Termino preguntando , ¿cómo se revela Jesús en el Apocalipsis?  En el Apocalipsis Jesús 
se revela a través de su pueblo .  ¿Cómo se revela la bestia en el Apocalipsis,?  Se revela  
a través de sus seguidores  también. Por eso el espíritu de Jesús,  es lo que determina quién 
es verdadero y el espíritu de la bestia es lo que determina quién es falso.  
 
Comentario de Dénar Almonte:  
 
 Vemos que la Biblia  se centra en torno a Jesús , que es todo amor y  gracia.  El 
Apocalipsis  es un libro que está lleno de gracia . Si no fuera por la gracia de Jesús 
estaríamos todos perdidos.  Y con respecto a eso, el ladrón en la cruz no necesitó guardar el 
sábado, ni ninguno de los diez mandamientos. El se entregó a Jesús y fue salvo . Jesús no le 
dijo,  porque  no has guardado el sábado, no vas a ser salvo ; él lo salvó en ese momento.  
También tenemos el ejemplo de Martín Lutero  que fue llamado a la gran reforma de la 
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iglesia cristiana y Dios lo utilizó  para  crear ese cambio  y tampoco hay luz de que él haya 
guardado el sábado.  
 
Comentario del Pastor Joel Barrios :    
 
 Martín Lutero  pensaba que el libro de Santiago y el libro de Apocalipsis había que 
sacarlos de la Biblia. El no creía en el Apocalipsis, no creía que era un libro que tenía que 
estar en el canon . Pero hizo un bien que  hasta nosotros hoy lo estamos  cosechando, pero 
él tampoco tenía toda la luz . Ninguno de nosotros  tenemos toda la luz. Tenemos que ser 
claros. Nadie tiene toda la luz. Crecemos en la luz.  
 
Comentario de Dénar Almonte:   
 ¿Quién de nosotros guarda los diez mandamientos? Quién podría decir , sí  , yo 
guardo los diez mandamientos .  Puede ser que como el joven rico  guardamos los 
mandamientos, pero no tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón  y eso es lo que 
debemos mostrar a los demás. El amor de Cristo se basa en la gracia que  es la que nos 
perdona todo  y es lo que  nosotros no podemos hacer . 
 
Comentario del Pastor Joel Barrios:  
  El Espíritu Santo entra a toda persona que se entrega a Cristo . En él somos  llenos 
del  Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la ley de Dios,  Jesús es la ley de Dios. Esa es la ley 
de Dios  . Eso después se va transformando en mandamientos  y en la medida que vamos 
creciendo, se van manifestando en acciones, pero nosotros no nos salvamos  por guardar la 
ley,  pero sí,  todo el que se salve,  va a estar en la ley porque ha sido transformado por 
Cristo. Somos salvos por lo que Cristo hizo y por aceptar la persona de Cristo . Una vez que 
aceptamos a la persona de Cristo, tenemos todo y cuando aceptamos a la persona de Cristo 
y tenemos todo , debemos ser humildes. Lo único que puede producir Cristo es humildad  y 
en la medida que Cristo nos va revelando nuevas verdades, nosotros las vamos aceptando, 
porque vivimos sometidos a él. Ya no pasa por saber todo o no saber nada. Posiblemente no 
sepamos todo pero en la medida que avance con Cristo y el me diga esto es ahora , esto es 
ahora, esto es ahora, toda persona que está sometida a Cristo va a  ir aceptando eso porque 
la vida cristiana es crecimiento y el que no crece es el que se pierde. El que está creciendo  
continuamente, crece por Cristo, no crece por su esfuerzo personal, crece por Cristo y 
Cristo cada día  nos va trayendo una verdad progresiva que vamos descubriendo y vamos 
creciendo en esa verdad.  
 
Cierre. Oración 
 

Transcripción : Madalina Miralles de Almonte. 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
TEMA  Nº 2     “PROPÓSITO DE LA PROFECÍA” 
 
 
 Quiero contar algunos testimonios de cosas lindas que están pasando, porque no es 
todo sombra en esta cuarentena. Yo  creo que hay cosas que está haciendo Dios. Ustedes 
saben que la iglesia  y muchos de ustedes que  nos están viendo por Internet, se han unido a 
una cadena de oración constante.  Hoy, hubo  dos células de la iglesia de Forest City que 
estuvieron orando. Hay gente de otros países que está orando todos los días, otros  que 
están orando los fines de semana.  
  
 Cuando comenzamos la cadena, teníamos  una persona de setenta años con la 
esposa  enferma,   asmática y  contagiada con  el coronavirus . Comenzamos a orar por ellos 
, a clamar por ellos y  hoy podemos decir que están sanos. La dama que estaba enferma 
tenía problemas de asma,  una persona de alto riesgo. El sábado estaba con fiebre , se sentía 
muy mal , pero sucedió  un milagro. Yo no  voy a decir detalles,  porque quiero  que  ella 
cuente  su historia en algún momento cuando volvamos a reunirnos en la iglesia . Lo que  
realmente puedo decir , es que  fue un milagro de Dios , porque de un momento a otro,  
Dios le dio una revelación de que ya estaba sana , cuando  hacía unos minutos  atrás,  estaba 
con fiebre y no tenía apetito. Cuando Dios le reveló, ella se levantó , comenzó a comer, se 
bañó y ahora  ya está diagnosticada sana . Esa es una cosa que sucedió.  
  
 Podría hablarles de otras cosas . Dios se está moviendo. Es que cuando nosotros le 
damos permiso a Dios,  él  se mueve. Cuando personas se ponen de acuerdo en oración y 
buscan a Dios , “pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”, él responde. 
Dios está cumpliendo su promesa. Y por eso , a los que están haciendo esta cadena de 
oración  y si no la están haciendo, súmense , sigan , no es en vano.   Dios se está movilizando 
en medio de su pueblo y  en medio de las personas que quizás ni lo conocen, porque 
estamos orando por todo tipo de personas, no solamente por los que creen en Dios. 
  
 Vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis y lo haremos mencionando algunos 
parámetros. Si hay alguien que está  por primera vez conectado,  le puedo decir que este 
Diálogo Abierto   tiene como Título “ Apocalipsis para todos”. ¿ Qué quiere decir Apocalipsis 
para todos?  A propósito hemos puesto este título por el hecho de que  vamos a estudiar el  
libro de Apocalipsis ,  sin importar si lo ve  un adventista,  un pentecostal,  un católico, un 
menonita,  o un bautista,  no importa la denominación de que seas, pero que te sirva .  Si tú 
aceptas  a Cristo como tu Salvador  y aceptas la Biblia como  autoridad,  esto será para ti.  
 Entonces , como es Apocalipsis para todos , vamos a usar solamente la Biblia  para 
interpretar el Apocalipsis. La Biblia  se diferencia de cualquier otro libro  porque  a la Biblia 
la debemos interpretar con la Biblia misma. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con el 
libro que parece tan misterioso, que a veces la gente lo encuentra muy difícil. Hay que 
reconocer que es más difícil que otros libros, sin embargo,  esto no se lo estudia con 
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inteligencia , sino con sabiduría de Dios y estamos pidiendo esa sabiduría para que Dios nos 
haga simple, aquello que parece  tan complicado.  
  
 El miércoles pasado corroboramos cómo  hemos entendido algún principio . Una de 
las cosas que entendimos,  es que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo  y que así 
como revela a un Jesucristo verdadero, revela también a un Jesucristo falso o un anticristo.  
Y  vimos que el Jesucristo verdadero se diferencia de un jesucristo falso , porque el 
jesucristo falso usa la fuerza para imponer la religión , en cambio el Jesucristo verdadero 
utiliza la fuerza del amor y de la convicción por la palabra. Por eso,  Jesucristo en el 
Apocalipsis aparece con una espada en su boca, porque  él no obliga, él  simplemente habla 
y con su palabra hace los cambios, no con la fuerza.  Eso es lo que  hace la diferencia entre 
uno y otro.  Otra de las cosas es que la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, se 
manifiesta a través de sus seguidores . Igualmente , la revelación del anticristo se 
manifiesta a través de sus seguidores.  Los que siguen al Jesucristo verdadero tienen el 
amor de Jesucristo  y los que son falsos , siguen al anticristo y   tienen el carácter de 
compulsión o de autoritarismo  del anticristo. 
 
 Después de este resumen del tema anterior, entramos al tema de hoy:  
 
“El propósito de la Profecía”. 
 
 Abran sus Biblias y comenzaremos  con el  Apocalipsis Capítulo 1 : 1 
 
Apocalipsis 1:1   
 
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que 
deben suceder pronto. Y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan.” 
 
Subrayen la frase que dice: las cosas que deben suceder pronto. 
 
 ¿Qué es lo que presenta el Apocalipsis? El Apocalipsis presenta profecía.  Aquí me 
dice que Jesucristo le da esto a Juan y le menciona : las cosas que deben suceder pronto . 
La palabra deben me está diciendo que la profecía es condicional.   
 ¿Qué quiere decir que  la profecía es condicional?   
Quiere decir que para que una profecía se cumpla tienen que pasar ciertas cosas. No 
solamente depende de Dios, sino que depende de la respuesta del ser humano. Yo sé que  
habrá muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo, no se hagan problema con 
eso , especialmente, los que han estudiado el Apocalipsis por mucho tiempo.  A veces, es 
más fácil que entienda el Apocalipsis una persona que nunca lo leyó,  que alguien que lo 
leyó con ideas preconcebidas . Y con esto no estoy diciendo que todo el que estudió el 
Apocalipsis, lo haya estudiado mal, sino que , si yo en algún momento presento una idea un 
poco nueva, las personas que han estudiado , de alguna manera, tienen prejuicios  que 
empiezan a surgir. Y lo digo , porque me pasó a mí, por eso, lo sé.  
  
 Aquí  , en el primer versículo de Apocalipsis, se presenta la frase  “deben suceder 
pronto”. Eso  me indica que  la profecía  tiene un carácter condicional , porque si la profecía 
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se cumpliera sí o  sí  con respecto al tiempo, diría: las cosas que van a suceder pronto”.    En 
el griego  usa la palabra  que significa “deben” . Por eso dice:   “las cosas que  deben  suceder 
pronto” y no  dice “las cosas que van a suceder pronto”. En otras palabras, está diciendo 
que lo que va  a estar escrito en el Apocalipsis , tendría que suceder pronto. Pero no 
necesariamente  va a ser así. Esto es muy importante , porque nos ubica un poco en el 
tiempo y en el propósito de la profecía. 
  
 Hoy estudiaremos el tiempo y el propósito de la profecía y estará conectado con lo 
que estudiaremos el próximo miércoles. 
  
 ¿Cómo es esto de que la profecía es condicional?  
 
 Se los voy a mostrar  con un ejemplo bíblico . Si algunos han leído el Apocalipsis y lo 
analizan  bien,   van a notar que el Apocalipsis está construido especialmente en el Antiguo 
Testamento,  porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento.  
 Apocalipsis está construido esencialmente en imágenes o figuras  que sucedieron 
con el pueblo de Israel en su peregrinaje de Egipto a Canaán. Entonces , para entender 
mejor el Apocalipsis, tenemos que entender también mucho de lo que pasó allí  en ese 
peregrinaje. Y esta parte, ya nos lleva  a eso.  Por ejemplo , Dios puso una fecha para que 
Israel saliera de Egipto,  y esa fecha se la dijo a Abraham  en Génesis capítulo 15. Dijo que 
Israel  pasaría cuatrocientos años  en Egipto y pasado ese período saldría de allí. Nosotros 
vemos que cuando se cumplen esos cuatrocientos años, Israel salió  de Egipto, según la 
fecha que había puesto Dios . 
 Dios tenía el plan de que Israel entrara a Canaán . Quería llevarlos primero a Sinaí 
para instruirlos,  entregarles su ley, el mensaje de la gracia a través del Santuario, darles  
las leyes de salud que necesitaban para vivir en comunidad, etc.  y después llevarlos  en un 
año a las márgenes del Jordán para  entrar en Canaán.  
  
 Dios llevó a Israel a las márgenes del Jordán para entrar a Canaán en un año, pero 
cuando estaban por entrar,  Israel no quiso entrar.  Dios puso una fecha para que Israel 
saliera de Egipto  y él sabía la fecha en que iban a entrar a Canaán, pero no puso la fecha 
para entrar a Canaán porque  esa fecha  dependía de la respuesta del pueblo.  Eso pasó , y 
ahora pregunto, ¿cuánto tiempo tardó Israel en entrar a Canaán?  Tardó cuarenta años, 
cuando  el plan de Dios era que entraran  en un año.  
  Dios sabía que iban a entrar en 40 años y sabía  la fecha  cuando  Israel saldría de 
Egipto.  Dios sabía la fecha en que Israel entraría a Canaán, sin embargo no era la fecha  que 
Dios se había propuesto que Israel entrara a Canaán, porque Israel rechazó la oportunidad 
que Dios tenía en su plan A.  
 Dios había puesto  la fecha para que entraran en un año y Dios sabía  que el pueblo 
no querría entrar. Por lo mismo,  Dios sabía que  iban a entrar después de 40 años,  porque 
Dios en su  omnisapiencia sabe todo lo que va a suceder. 
  
 Lo que yo quiero demostrar con esto , es que Dios puso una fecha para el tiempo  del 
fin y eso está claro en la Biblia, no lo vamos a analizar ahora. Si ustedes quieren,  vayan a la 
profecía de Daniel , donde se encuentra la profecía de los 2.300 días .  Allí  se marca el 
comienzo del tiempo del fin y Dios sabe la fecha de la segunda venida de Cristo. Pero la 
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fecha de la segunda venida de Cristo está determinada por la respuesta  de su pueblo, de la 
misma manera que la entrada a Canaán estaba  determinada por la respuesta del pueblo de 
Dios.  Dios sabe cuándo habrá un pueblo que quiera entrar a la Canaán celestial , pero  no es 
porque Dios sabe que ese pueblo va a entrar y no porque ese pueblo decida , porque la 
sabiduría de Dios no lo determina.  Por su omnisapiencia él sabe lo que va a pasar.  
 Voy a dar un ejemplo para que vean esto de  cuándo la profecía es condicional. 
Vamos a  leer  cuando Dios anuncia a Israel que los sacaría  de Egipto.  
 
 Éxodo 6: 5-8       
 
5.    Asimismo   yo  he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes  hacen servir los 
egipcios y me he acordado de mi pacto. 
6.    Por tanto, dirás a los  hijos de Israel : Yo, soy Jehová ,  yo os sacaré de debajo de las 
pesadas cargas de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido 
y con grandes juicios. 
7.    Os haré mi pueblo  y seré vuestro Dios.  Y vosotros sabréis que Yo Soy el  Jehová 
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. 
8.    Y os meteré a la tierra que juré a  Abrahán , a Isaac y  a Jacob en herencia. Yo Soy 
Jehová. 
 
 Dios le está prometiendo Canaán a esas personas. Y yo pregunto, ¿Introdujo Dios en 
la tierra de Canaán a esas personas?  No. Solamente  a dos. Pero ninguna de  esas personas  
que están escuchando lo que Dios les prometió,  entraron  a Canaán . ¿ Por qué no entraron 
a Canaán? ¿ Porque Dios no quiso? No, porque ellos no quisieron . El plan de  Dios era 
entrarlos a Canaán  porque Dios no iba a estar mintiéndoles. Esto nos muestra que esta 
profecía fue condicional a la respuesta del pueblo.  
Veamos el cumplimiento de lo que estoy diciendo.  
 
Números 14 : 26 – 34   dice así: 
 
26  “El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
27  ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las 
quejas de los israelitas contra mí. 
28  Diles: Vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré  con 
vosotros. 
29  En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todos los que fueron contados de 20 años 
arriba, los que habéis murmurado contra mí. 
30  Vosotros , a la verdad no entraréis a la tierra que os  juré daros para que habitéis en 
ella; excepto Caleb , hijo de Jefone y Josué, hijo de Nun. 
31 Pero vuestros niños, de quienes  dijisteis que serían presa , a ellos los introduciré y ellos 
disfrutarán la tierra que vosotros despreciasteis. 
32  En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. 
33  Y vuestros hijos estarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras 
infidelidades, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 
34  Conforme al número de los 40 días en que  reconociste la tierra , llevaréis vuestra culpa 
durante 40 años. Un año por cada día . Y conoceréis mi desagrado. 
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 En lo que Dios promete, el tiempo es condicional a la respuesta del pueblo y por eso 
Dios nos dejó el Apocalipsis. Eso  lo vamos a analizar más adelante, pero Dios dejó el 
Apocalipsis para que el pueblo responda. Si el pueblo responde , bien , pero si el pueblo no 
responde  él todavía no vendrá, pero él igual va a venir. Dios sí sabe cuándo viene, Dios sí 
sabe que habrá un pueblo que responda . Entonces, si yo quiero estar con Dios, yo tengo 
que responder. Mi responsabilidad y la tuya, es responder. Alguien puede decir ¿qué pasa si 
yo respondo y no viene?  Bueno,  te morirás , serás salvo, no vino en tu generación , pero tú 
tienes que responder y yo  tengo que responder y yo quiero ser de la generación que 
responda y  por eso Forest City está trabajando . Estamos trabajando para ver si 
contagiamos . Le pedimos a Dios  y  queremos que Cristo venga porque tenemos un corazón 
muy pecador. Le estamos pidiendo a Dios que aumente nuestro deseo  de ver a Jesús en la 
nubes y que seamos de esa generación  que quiera realmente entrar  a la Canaán celestial. 
 Esta misma dinámica  la vemos con la salvación ,  por ejemplo: Dios declaró que 
todos tienen que ser salvos . Vamos a 
 
Efesios 1:3-5 
 
3.  Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que en Cristo nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los cielos. 
4.  Dios nos eligió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin culpa ante él, en amor 
5.  Y nos predestinó para ser sus hijos adoptados por Jesucristo conforme al afecto de su 
voluntad. 
 
 Acá nos dice que Dios nos adoptó a todos desde antes de la fundación del mundo, 
para ser hijos suyos  y nos predestinó . Algunos piensan que no todos fuimos predestinados 
para ser hijos, y dicen que hay unos que son escogidos y los va a salvar y  otros se van a 
perder porque Dios ya decidió que se pierdan, los creó para que se pierdan. Imposible 
pensar así de un Dios de amor. Yo no quiero un Dios así. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si las promesas de Dios son condicionales, ¿el amor de Dios también es condicional? 
 
    Muy buena pregunta. El amor de Dios es invariable y por eso nos está mostrando 
lo que él profetiza  y es , que todos se salven , “porque de tal manera amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida 
eterna” (Juan 3:16) .  Aquí no dice que amó a los escogidos , amó a todo el mundo  y a todos 
los predestinó, para que todo aquel que en él crea no se pierda.   Profetizó que todos se 
salven. Pero la pregunta es: ¿se van a salvar todos?  No.     
 Aunque  Dios predestinó a todos para ser salvos, no todos se van a salvar, porque 
habrá un gran sector que rechazará, no querrá salvarse y ahí encontramos ese atributo que 
es  la libertad de Dios . El no nos puede dar profecías que nos hagan esclavos de él , porque 
si así fuera estaría violando su carácter. El es un Dios  de libertad, es un Dios que respeta las 
decisiones, es un Dios que ama la decisión voluntaria,  no puede aceptar una decisión por 
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obligación. Es por eso que las profecías  que Dios da para su pueblo, son condicionales a la 
respuesta de su pueblo.  Hay profecías que  él dice: yo voy a hacer esto y lo hace.  Por 
ejemplo, la salvación. ¿ cuánto hiciste tú para ser salvo?  Nada.  Y para permanecer en esa 
salvación que recibiste, tienes que responder.  Si no respondes, por más que Dios hizo todo 
para que  seas salvo,  te pierdes.  Lo mismo pasa con la profecía. Dios determinó que él va a 
venir . El tiempo de la venida de Cristo, depende de la respuesta de nosotros como pueblo  
y Dios sabe cuándo habrá un pueblo que responda.   
  
 En cuanto a la salvación, si Dios sabe que nos salvamos, ¿ no debemos hacer nada?    
Por ejemplo : Dios en su sabiduría sabe que Joel Barrios se va a salvar , entonces Joel 
Barrios ¿no tiene que hacer nada, en el sentido  de que no tiene que leer la Biblia , ni nada, 
porque Dios ya sabe que me voy a salvar?  No. Ese tipo de creencia es predestinación 
selectiva. La Biblia habla de que Dios ama incondicionalmente a todos y por eso a todos  
nos dio la oportunidad . Es más,  él hará un juicio final  para demostrar que él no tuvo 
preferidos , sino  que va a ser un juicio final para demostrar que a todos nos dio la 
oportunidad de salvación y los que se perdieron fue porque así lo quisieron.  
 Vamos a otro versículo que habla  del carácter condicional de la profecía  
  
Jeremías 18:5-10 
  
5  Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: 
6  ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel?  Como el barro en la 
mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano casa de Israel. 
7  En un instante puedo hablar contra una nación o un reino, para arrancar, derribar y 
destruir. 
8  Pero, si esa nación se vuelve de su maldad, yo también desistiré del mal que había 
pensado hacerle. 
9   Y en un instante hablaré de esa nación o ese reino para edificar y plantar 
10 Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, desistiré del bien que había 
determinado hacerle. 
 
 Cuando Dios describe destrucción es lo que el pueblo mismo se está acarreando con 
sus malas decisiones.  
 Pero Dios siempre quiere salvar , así que si el pueblo se arrepiente él determina  
cambiar su profecía y da una orden para edificar y plantar a los que se arrepintieron. Pero  
si desoyen su voz , cambia la profecía y dice, desistiré del bien que había determinado 
hacerle. La profecía es condicional a la respuesta  del ser humano. De la misma manera que 
la salvación ha sido dada por Cristo , pero si nosotros no respondemos, no nos salvamos.   
Lo mismo pasa con el tiempo de las profecías.  Dios es un  ser relacional , no hace nada solo 
. Cuando él profetiza  es para que su pueblo colabore con él , es como si yo te pido que me 
ayudes en algo  que quiero que hagamos juntos ,  porque te amo , me dices cuál es el plan ,  
comparto contigo y  estamos haciendo esto juntos.   
 
 Dios profetiza para compartir , porque él es relacional  y   quiere  compartir su obra 
con su pueblo. A Dios no le gusta hacer nada solo, la soledad no es de Dios y por eso si la 
religión te lleva a la soledad está muy mal. La religión monástica , eso de meterse en un 
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monasterio  para encontrarse con Dios y alejarse de los seres humanos  tampoco es bíblica , 
por eso San Agustín decía, “busqué a Dios y no lo encontré, busqué a mi prójimo y nos 
encontramos los tres”. Dios es  relacional y da la profecía  para compartir sus planes con 
nosotros.  Las profecías son los planes de Dios  para su pueblo. Voy a terminar esta parte 
diciendo lo siguiente: Dios sabe la fecha  de la segunda venida y sabe cuándo él va a venir, 
pero Dios no puso la fecha de la segunda venida, él la sabe, pero no la puso.  Tengo asidero 
bíblico para esto. Vamos a  
 
Mateo 24:36   
 
“Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre solo.” 
 
 El único que sabe la fecha de la segunda venida es el Padre , porque él sabe cuándo 
habrá un pueblo  que va a responder.  El único que sabía la fecha de la entrada del pueblo 
de Israel a Canaán era el Padre.  En ese caso, el Hijo también porque estaba en el cielo, pero 
el Padre lo sabía.   
 ¿El puso la fecha  de la entrada a Canaán?  No.  Él no puso la fecha. Él sí había puesto 
una fecha, pero el pueblo no quiso . Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino  
y vamos de alguna manera  modificando sus planes, porque Dios nos dio esa libertad.  En la 
profecía del libro de Daniel , para que entendamos que a pesar de que los gobiernos tratan 
de modificar los planes de Dios  , el resultado final de lo que Dios se comprometió que él 
hará para él mismo y para el Universo se va a cumplir. Pero él no lo cumplirá solo, lo hará 
con su pueblo. Y su pueblo de acuerdo a los planes que él ha establecido  tiene que 
responder.  El no viene por un individuo, viene por un pueblo. Ese es un mensaje que está 
más de 5.000 veces  planteado en la Biblia . Dios es un Dios comunitario , no es un Dios 
individualista . Si bien respeta mucho las decisiones individuales ,  es un Dios comunitario , 
es un Dios relacional, es un Dios que quiere salvar a todo el mundo, y él viene por un 
pueblo. Si su pueblo no quiere, él va a levantar un pueblo,  pero no nos quedemos pensando 
:  Ah  sí , pero nosotros  somos los elegidos , porque así pensaban los judíos : nosotros 
somos los elegidos y después entraron los gentiles, y ellos decían, pero cómo, ¿los gentiles?  
Bueno, ustedes conocen la historia.  
 
Busquemos y leamos:  
 
Apocalipsis 1: 1-3   
 
 1      La revelación de Jesucristo que Dios le dio para  manifestar a su siervo las cosas  
que deben suceder pronto. 
             2      La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado 
testimonio de la Palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo  y de todas las cosas que ha 
visto. 
             3      ¡Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y bienaventurados los 
que la oyen y guardan las cosas en ella  escritas , porque el tiempo está cerca! 
 
 Me quiero detener especialmente en esta bienaventuranza . La vez pasada nosotros 
dijimos que  en el Apocalipsis aparecen números y cada número tiene  su símbolo , 



31 

simboliza algo. Es interesante notar que en el Apocalipsis hay siete  bienaventuranzas. 
Bienaventurados significa felices, o sea una persona es feliz,  de acuerdo a lo que dice acá,  
porque  lee, oye y guarda las palabras del Apocalipsis.  
 Siete bienaventuranzas, quiere decir que , el que lee, el que oye y el que guarda el 
Apocalipsis tiene una  perfección de felicidad. En otras palabras, lo que me está diciendo  es 
que si la profecía es una orden de Dios,  que es el plan de Dios  para que su pueblo lo 
cumpla libremente, es que cuando yo entre en la profecía , cuando comience a  
introducirme en el Apocalipsis  seré plenamente feliz y la felicidad está directamente 
relacionada con la misión , por lo tanto, una persona que no está en misión no es feliz. 
Puede pensar que es feliz pero no sabe lo que es realmente la verdadera felicidad. La 
verdadera felicidad se encuentra en la misión, pero ese no es el tema ahora. 
 El texto dice Bienaventurados y tenemos que entender que leer el Apocalipsis nos 
tiene que llevar a la felicidad  , no nos puede llevar  a la ansiedad , al temor o a la pelea, 
porque yo he visto muchas veces que el libro del Apocalipsis nos lleva a ser  pendencieros 
con las otras denominaciones o con la gente que no cree como uno.  Dice  bienaventurado, o 
sea feliz, plenitud. Vamos a ser felices cuando nosotros leamos,  oigamos. Y  en el 
pensamiento hebreo,  oír es entender, prestar atención, tratar de comprender , hay una 
intencionalidad  intelectual en el oír . Tenemos que entender pero con el deseo de saber 
cuál es el mensaje del Apocalipsis.   
 Y hay una palabra al final , bienaventurados los que guardan las cosas en ella 
escritas. A mi entender, nosotros no hemos tenido mucho problema con leer  y oír , pero 
con esto de guardar las cosas en  ella escritas,  sí hemos tenido problemas.  Esta palabra en 
griego es tereo, (guardar) . Guardar las cosas en ella escritas, quiere decir  : vamos a ser 
felices cuando leamos, entendamos y guardemos. La palabra tereo (guardar)  Juan la utiliza 
en su evangelio  de una manera muy interesante,  
 
Juan  14:15  
 
“ Si me amáis , guardad mis mandamientos.” 
 
  Guardar , es la misma palabra que se utiliza acá para guardar la profecía.  Juan la 
utiliza en el Apocalipsis para señalar guardar la profecía y la utiliza en el evangelio para 
referirse a lo que dijo Jesús en relación a los mandamientos. El que ama a Jesús guarda sus 
mandamientos. Acá me dice que es feliz el que lee, que oye y guarda  la profecía. ¿Qué 
significa guardar la profecía?  Significa lo mismo que guardar mandamientos. Jesús decía, el 
que me ama guarda mis mandamientos . Estaba diciendo, el que ama cumplirá mis 
mandamientos.  Entonces lo que está diciendo Apocalipsis 1:3  que es feliz  el que lee, oye y 
cumple la profecía. ¿Qué quiere decir que cumple la profecía? Dijimos que el hombre no 
puede hacer nada solo. Dios le da la  profecía a su pueblo  y si su pueblo quiere cumplirla , 
se introduce en el plan de Dios .  
 
 Cuando nosotros aceptamos cumplir  la profecía que Dios nos da , el plan que Dios 
nos da , cuando nos ponemos en su plan ,  compartimos su felicidad  y cuando seguimos  la 
agenda de Dios ,  esa agenda se  completará si nosotros estamos dispuestos a  cumplir la 
profecía . El Apocalipsis entonces , es el plan que Dios dejó para su pueblo.   Si nosotros  
cumplimos  la profecía   y no esperamos que se cumpla, Cristo viene. El tiempo está cerca. 
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Para mi esto es algo impresionante . Impresionante porque  si nosotros queremos  ver  a 
Cristo  viniendo en las nubes,  no puede ser solamente , Joel, Dénar, Roger que está allá 
atrás, Angel,  sino que tiene que ser un pueblo. Está descrito un pueblo. Bueno, yo quiero  
ser parte de ese pueblo.  
 
 Entonces  si quiero ser parte de ese pueblo tengo que estudiar la profecía  para 
cumplirla  no para esperar que se cumpla. Vamos a ver algunos ejemplos que están en la 
Biblia cómo  Jesús abordaba la profecía y si bien esto puede ser referencial , o sea, no 
podemos  ser tajantes  con la interpretación.  Yo creo  que hay suficientes evidencias para  
decir que esto es así.  Vamos a 
 
 Mateo 4: 12-14.   
   
12  Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, volvió a Galilea. 
13  Dejó a Nazareth y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región  de  Zabulón y 
Neftalí 
14  Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra  de Neftalí, camino 
del mar  al otro lado del Jordán , Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio gran luz y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 
 
 La pregunta es, ¿cómo  sabía Jesús que él tenía que ministrar en Galilea?   
Bueno,  ¿cómo Jesús sabía cuál era su misión?  El iba al libro de Isaías que es el libro  que 
habla más que ningún otro de la misión  del Mesías  . Y él  en Isaías capítulo 9: 1  leyó  que el 
Mesías iba a ministrar en Galilea. Entonces llegado el momento que él pensó que Dios le 
estaba marcando, fue a Galilea. 
 
Isaías 9:1  dice: 
 
“No habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción. En el pasado Dios humilló la 
tierra de Zabulón y de Neftalí . Pero en el futuro honrará a Galilea, de los gentiles por la vía 
del mar, junto al Jordán.” 
 
 El fue a Galilea porque  leyó que el Mesías iba a ministrar en Galilea  y por eso dice: 
para que la profecía se cumpla, Jesús  fue a Galilea donde él había leído  que el Mesías iba a 
ministrar. 
 Jesús leía la profecía para guardarla. Lo mismo nos  está pidiendo Jesús : que 
sigamos su ejemplo .  
 
 Al principio del Apocalipsis dice  que nosotros debemos guardar la profecía del 
Apocalipsis. Eso no quiere decir guardar en un cajón sino que quiere decir cumplirla.  
  
Lucas 4:16-21 
 
16  Y Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Y conforme a su costumbre, el día sábado 
fue a la sinagoga y se levantó a leer. 
17  Le dieron el libro del profeta Isaías; y al abrirlo, halló el lugar donde estaba escrito: 
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18  el Espíritu del Señor está  sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los 
pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad 
y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos 
19  y a predicar el año agradable del Señor 
20  Después enrolló el libro, lo dio al Ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. 
21 Entonces empezó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros”. 
 
  ¿Por qué Jesús dijo: “Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros”?  
Porque él había leído que el Mesías  iba a ministrar entre los pobres, que iba a dar vista a 
los ciegos  y justamente eso era lo que Jesús estaba haciendo. Jesús supo que él tenía que 
ministrar a los pobres  y que él iba a ser un médico, gracias a la profecía  de Isaías . El leyó 
la profecía  y como era Dios , tuvo la convicción y la conciencia de que  él era el Mesías , él 
cumplió lo que  la profecía decía acerca del Mesías. Jesús cumplía la profecía.  
Vamos a otro ejemplo, leamos 
 
Mateo 8:16,17 
 
16  Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera los 
demonios y sanó a todos los enfermos. 
17  Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: El mismo tomó nuestras enfermedades y 
llevó nuestras dolencias.  
 
 En otras palabras, Mateo trata de  mostrar que   lo que hacía Jesús, era cumplir  la 
profecía de Isaías , que en este caso  es la profecía de Isaías capítulo 6 .  Lo que quiero 
mostrar con esto es que  Jesús no era que  cumplía la profecía  inconscientemente, sino que 
él la leía  y la cumplía.  Por supuesto, debe haber habido una parte inconsciente porque 
estaba siendo dirigido por el Señor, pero Dios no lo llevaba como un sonámbulo , él tenía 
que leer en la Palabra .  Así como  a nosotros nos dejó la profecía  de Apocalipsis para que la  
cumplamos  y sepamos cuál es nuestra misión y si  cumplimos la profecía, tenemos la  
seguridad de que estamos siguiendo la agenda de Jesús, no nuestra propia agenda. 
 
Vamos a  otro ejemplo 
 
Juan 19:28  dice: 
 
“Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la 
Escritura, dijo : Tengo sed”. 
 
 Jesús había leído en los salmos mesiánicos que el Mesías cuando estuviera 
crucificado iba a decir “tengo sed”. Entonces cuando Jesús se dio cuenta que ya era el 
momento, (esa profecía todavía no se había cumplido)  y el  Espíritu Santo se la trajo a la 
mente, porque así trabaja el Espíritu Santo,  entonces  él  dijo: “tengo sed”. Lo dijo con una 
intención para confirmarle a los discípulos que él era el Mesías.  
 Los discípulos, en ese momento, veían a Jesús  y  nunca habían sentido tanto amor 
por él como  cuando estaba colgado en la cruz y  nunca habían estado tan confundidos 
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porque  ellos decían: “ahora todo el mundo está burlándose de Jesús” y  pensaron que Jesús 
podría ser simplemente un humilde carpintero. 
 
Pregunta  de Dénar: 
 
¿Entonces Jesús realmente no tuvo sed y lo dijo solamente por cumplir la profecía o habrá 
tenido sed de verdad? 
  
 Yo creo que también  sintió sed  por lo que justamente estaba pasando.  Pero a mí 
este versículo me da a entender que lo que Juan está  diciendo, sabiendo Jesús que todo se 
había consumado , o sea por el contexto me doy cuenta de que hay una intención de Jesús 
en decir eso . No es simplemente que tiene sed,  sino que hay una intención para que se 
cumpla la profecía y confirmar a los discípulos.   
 
 Lucas 9:51 dice así: 
 
“ Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó el rostro 
(tomó su decisión ) de ir a Jerusalén.” 
 
 Jesús sabía que se estaba cumpliendo el tiempo, entonces afirmó el  rostro para ir a 
Jerusalén para que nadie lo apartara o lo distrajese de cumplir la profecía. ¿Cómo sabía 
Jesús que había llegado el tiempo?  ¿Acaso ya había reloj en esa época?  Ahora podemos ver 
en  Mateo 18:21 y 22  y  nos podemos dar cuenta indirectamente  cómo sabía Jesús que  
había llegado el tiempo. 
 
Mateo 18:21,22  dice así: 
 
21  Entonces Pedro se acercó y le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a 
mi hermano, si peca  contra mí? ¿Hasta siete?  
22  Respondió Jesús: No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete 
 
 Cuando nosotros leemos este versículo pensamos que Jesús estaba exagerando y es 
para que sepamos  que debemos  perdonar muchas veces.  No . Cuando Jesús dijo setenta 
veces siete estaba determinando la medida de la gracia  de acuerdo a la profecía . ¿Qué 
profecía?  De acuerdo a la profecía de Daniel 9 . En la profecía de Daniel 9 estaba dicho 
cuándo Jesús iba a ser bautizado y cuándo Jesús  iba a morir . Estaba profetizado ya con 
fecha  y en la profecía de Daniel  capítulo 9 nos dice : Dios determina  que cuatrocientos 
noventa años, setenta veces siete  estaban determinados  de gracia para el pueblo judío 
para que acepte el plan de Dios.  Y el pueblo judío así como no quiso cumplir la profecía  de 
entrar a Canaán la primera vez,  ahora tampoco quiso cumplir  la profecía.  Entonces 
cuatrocientos noventa  era la medida de la gracia del pueblo de Dios.  
 
 Cuando Jesús le dice a Pedro  cuatrocientos noventa,  no está tomando una medida 
al azar  sino que está tomando la medida de la gracia en la profecía que decía la fecha en 
que Jesús iba a morir ,  por eso dice  Lucas 9:51  : llegado el tiempo Jesús afirmó , afianzó su 
rostro  para ir a Jerusalén.  El estudiaba la profecía y cuando vio que el tiempo se había 
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cumplido,  de acuerdo a la profecía , la fue a cumplir a Jerusalén .  Jesús no esperaba que se 
cumpliese la profecía , él cumplía la profecía intencionalmente. 
  
 ¿Qué me está diciendo Apocalipsis?  
 
 Apocalipsis es una profecía para el pueblo de Dios,  y como es una profecía para el 
pueblo de Dios , el pueblo de Dios tiene que cumplirla . Dios no profetizó para obligar a su 
pueblo a cumplir la profecía . Dios se la da, le dice: aquí está la profecía,  ¿quieres tú 
cumplirla?  Si la quieres cumplir bien y si no quieres cumplirla,  tienes libertad de no 
hacerlo . Y nosotros tenemos la libertad de rechazar el cumplimiento de la profecía. Pero si 
rechazamos el cumplimiento de la profecía,  estamos rechazando a ser pueblo de Dios como 
lo hizo el pueblo judío. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Entonces  podemos decir que la fe es clave para el cumplimiento de la profecía porque 
Jesús tuvo que creer en todo momento  que las profecías mesiánicas se referían  a él?  
 
 Totalmente.  Y por eso, sin fe es imposible agradar a Dios.  La Biblia dice, el justo por 
la fe vivirá . No hay otra, nosotros tenemos que tener fe de que el Apocalipsis ha sido dado 
para nosotros y  creer que nosotros estamos en Apocalipsis  y tenemos que cumplir esa 
profecía .  Y si no la cumplimos,  estamos rechazando  el plan que nos dejó Dios. Y si 
rechazamos el plan que nos dejó Dios , entramos en otro plan. Cuando rechazamos el plan 
que no es de Dios, entramos en el plan  del enemigo, nos guste o no nos guste.  No hay 
términos intermedios. 
 
 La pregunta  ahora es: ¿ seguimos siendo libres cuando Dios da una profecía?   
 
Por supuesto . Cuando Dios le da una profecía a su pueblo , el pueblo de Dios sigue siendo 
libre, y es libre para rechazarla.  Pero cuando la rechaza, se pone en manos de Satanás y 
deja de ser libre. Solamente con Dios, somos libres. 
 
 Pregunta de la audiencia:  
 
Entonces si el pueblo de Dios no cumple la profecía  ¿Jesús no viene? 
 
 Jesús va a venir. Lo que pasa  es que si tú no cumples la profecía  y si yo no quiero cumplir 
la profecía, la cumplirá otro , pero Jesús va a venir  cuando haya un pueblo que responda  y 
Dios sabe  cuándo habrá un pueblo que responda y por eso Dios sabe la fecha de la segunda 
venida , de la misma manera que él sabía la fecha en que Israel iba a entrar a Canaán . Sin 
embargo , aunque él sabía la fecha  en que Israel iba a entrar a Canaán , él no fue el que 
puso esa fecha porque él quería  que Israel entrara antes. ¿Se entiende?  Parece un 
trabalenguas en cada pensamiento, pero es lo que me muestra la Biblia.   
 Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Dios no nos puede obligar 
con la profecía.  La profecía es dada solamente  para el pueblo de Dios que quiere ser 
pueblo de Dios  y es cumplida voluntariamente, si no , nos estaría obligando. 
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Ahora vamos a ver qué pasa con la profecía y los injustos.  
 
Mateo 2:16-18 dice así: 
 
16   Cuando Herodes se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos 
los niños menores de dos años que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo 
que había averiguado de los sabios 
17   Entonces se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: 
18  “Voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamento. Raquel que llora a sus hijos y no quiso 
ser consolada 
         porque perecieron”. 
 
 Fíjense, es interesante.  Les hago esta pregunta, Herodes ¿era parte del pueblo de 
Dios?  No.  Era un rey totalmente impío.  La pregunta es, ¿sabía  Herodes que estaba 
cumpliendo  la profecía cuando hizo lo que hizo? No.  No lo sabía. Ahora es interesante que  
ahí, Mateo no pone  que Herodes mandó matar los niños para que se cumpla la profecía de 
Jeremías, sino que dice, entonces se cumplió la profecía  de Jeremías. 
 
  Quiere decir que Herodes  cumplió la profecía sin darse cuenta porque al injusto, la 
profecía lo toma  y la va a cumplir sí o sí , porque el injusto no tiene libertad  ya que es un 
esclavo de Satanás.  Por lo tanto, Dios puede profetizar algo en el injusto  y obligarlo , 
porque el injusto ya vive obligado  y por eso las profecías que Dios  profetiza , por ejemplo 
las de Daniel, la estatua, esas se van a cumplir sí o sí porque Dios lo profetizó sobre 
imperios  injustos que no tienen nada que ver con Dios, entonces  eso se va a cumplir , 
porque ellos son esclavos de Satanás y Dios  no violenta su carácter  al hacer eso.  
Otro ejemplo: 
Los soldados romanos están en la cruz y se encuentran con el manto de Jesús.  
 
Juan 19:24 
  
“ Entonces dijeron: “No la partamos, echemos suerte sobre ella  para ver de quién será”. Así 
se cumplió la Escritura: Repartieron mis vestidos entre sí, y sobre mi túnica echaron 
suerte”. Así lo hicieron los soldados.” 
 
 Esta profecía estaba en los salmos mesiánicos  de David y los soldados repartieron 
los vestidos  y la pregunta es: ¿sabían ellos que estaban cumpliendo la profecía? No, no lo 
sabían porque eran injustos.  La profecía los tomó. Sin darse cuenta la profecía se cumplió 
en ellos  y ellos no supieron.   
 
 No hay participación en el injusto al cumplir la profecía en los planes de Dios. Ellos 
lo cumplen  sin saberlo.  
Vamos a un caso que es mixto, que es interesante.  
 Isaías fue escrito el año setecientos  antes de Cristo y  está profetizando algo que va 
a ocurrir  trescientos años después.   
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Isaías 44:28  
 
“ Yo soy el que digo de Ciro: Es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero, al decir a Jerusalén :  
Serás reedificada; y al templo: Serán puestos tus cimientos”. 
 
 Isaías profetizó que Ciro iba a conquistar Babilonia  e iba a mandar a reconstruir 
Jerusalén . Cuando Ciro conquista Babilonia, como él no era pueblo de Dios  en esa época, él 
cumple la profecía  sin darse cuenta.  Pero cuando llega a Babilonia, ¿con quién se 
encuentra?  Ciro se encuentra en Babilonia con Daniel y  éste le habla del verdadero Dios  y 
lo introduce a las Escrituras , y lo introduce a la profecía  que hablaba que él iba a edificar 
Jerusalén  y ahora vamos a escuchar el  mismo testimonio de Ciro .  
Para este momento Ciro conoce a Dios, se entrega a Dios . 
 
2 Crónicas 36:22,23 
 
22  En el primer año de Ciro, rey de los persas, en cumplimiento de la Palabra del Señor por 
medio de Jeremías, el Señor movió  el espíritu de Ciro, rey de los persas, quien mandó 
pregonar por todo su reino de viva voz y por escrito: 
23  “Así dice Ciro , rey de los persas, Jehová , el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos 
de la tierra. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El que 
de vosotros pertenezca a su pueblo, que suba, y el Señor su Dios sea con él”. 
 
 Cuando Ciro no conocía a Dios cumplió la profecía sin darse cuenta. Cuando Ciro 
conoció a Dios , leyó lo que la profecía decía de él y  la cumplió por fe y lo hizo y el pueblo 
de Israel  fue a Jerusalén . En otras palabras Dios profetiza a su pueblo para  que su pueblo 
cumpla la profecía.  
 
  Si yo me quedo esperando que la profecía se cumpla, la profecía me toma.  Si yo me 
quedo esperando que la profecía se cumpla, yo no la voy a cumplir y quiere decir que no 
soy parte del pueblo de Dios, porque no quiero entrar en los planes de Dios . Dios me salva 
por gracia, pero me salva  para que siga sus planes porque tiene planes de salvación  para 
todo el mundo.   
 
Ahora volvemos a Apocalipsis capítulo 1    
 
Apocalipsis 1:3  
 
 “¡Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guardan lo 
que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca!” 
 
 En otras palabras, si yo leo, oigo  y guardo  , el tiempo va a estar cerca. Si cumplimos 
la profecía, ahí  está el plan. El plan que está en Apocalipsis  es : que  si nosotros cumplimos 
eso , Dios se hace cargo de todo lo otro.  Y ¿qué es lo que hay que cumplir?  Y en esto me voy 
a adelantar. El Apocalipsis tiene siete profecías. Entonces lo que tenemos que hacer es 
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empezar a cumplir  la primera profecía . Si nosotros cumplimos la primera profecía  se 
cumplen las otras seis, y el que cumplirá las otras seis será  Dios.  
 
 Nosotros simplemente tenemos que cumplir  la primera profecía   y el que va a 
cumplir las otras seis es Dios.   
 
 La primera profecía es un llamado  de Dios,  para que su pueblo,  que no quiere 
cumplir la profecía, se arrepienta.  El arrepentimiento es cumplir la profecía . ¿Cómo nos 
arrepentimos? Buscando a Cristo.   
 
 Y lo que me está diciendo la primera profecía es que el pueblo de Dios  se apartó de 
Cristo , está en cualquier cosa . Está en qué si comemos, si bebemos,  si nos vestimos , si 
adoramos de una forma, si adoramos  de otra , si se ordena esto y quién cumple la misión , 
si no cumple la misión.  Estamos en esas cosas , pero no estamos levantando a Cristo. 
 
Pregunta de la Audiencia: 
 
¿Cuáles son las  características  que se  requieren para que todo un pueblo se una para 
cumplir la misión, es el arrepentimiento, entonces? 
 
 Es que Dios no nos está pidiendo que cumplamos una misión.  La misión va a ser el 
resultado del arrepentimiento . Es impresionante. Dios no lo hace difícil, lo hace lo más fácil 
posible. Claro, más fácil , pero es lo más crítico . Es mucho más fácil hacer cosas por Dios  
que dejar que Dios haga cosas  en uno.  Nos encanta estar haciendo cosas por Dios , pero 
dejar que Dios pulverice nuestro orgullo por medio del arrepentimiento   es quizás la crisis 
más grande que  tiene que pasar un ser humano.  Y por eso el Apocalipsis comienza 
haciendo un llamado al arrepentimiento. Y eso es guardar la profecía.  
 
 Bienaventurado el que  lee, el que oye y el que guarda la profecía. El que se 
arrepiente , pero el arrepentimiento es la consecuencia  de tener un encuentro con el Cristo  
verdadero que señala el Apocalipsis. Es impresionante, si como pueblo nos arrepentimos, 
Cristo viene.  El problema  es que como pueblo no nos hemos arrepentido. Alguien puede 
decir  pero ¿qué quiere decir que desde que comenzó el tiempo del fin nadie se ha 
arrepentido?   Sí,  hubo muchas personas  que se arrepintieron pero no alcanzaron a formar 
un pueblo, no alcanzaron a ser una comunidad .  
 
 Es más,  las comunidades de creyentes cristianas  en los últimos años y por lo menos  
doy testimonio de  mi comunidad , somos terriblemente orgullosos, somos terriblemente 
soberbios y continuamente estamos rebajando a otros cristianos . Yo lo estoy diciendo 
desde mi realidad y de otras realidades también porque estuve en radios  
denominacionales  y me hicieron guerra, pero  también  de otros me hice muy amigo.  
Porque en todos lados hay gente hipócrita y gente sincera  y el Apocalipsis es un llamado  a 
formar un remanente de gente sincera que  esté en todas las denominaciones cristianas.  
 
 Me estoy adelantando mucho, pero ese es el llamado.  En esta cuarentena hermanos 
, Dios ha sido maravilloso, no en el sentido de estar sufriendo , pero en transformar esto en 
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una gran bendición. Esto  lo provoca Satanás, pero Dios lo está transformando en una gran 
bendición . Porque  al final, estos cuarenta días en que hacemos un alto , que buscamos la 
Palabra de  Dios, que estamos orando , puede ser que se produzca el arrepentimiento que 
Dios  está esperando para que nosotros aceptemos el plan que él tiene ,  y por eso quiero 
invitarlos a que sigamos descubriendo el plan de Dios para nosotros en el Apocalipsis.  
 Está para mí , clarísimo . Va a ser muy fácil, no necesitamos ser eruditos de Historia  
ni ser teólogos para entenderlo,  es muy fácil. Solamente tenemos que estar dispuestos.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Vale la pena estar estudiando cuando ya viene la ley dominical?  
 
 No sé quién pregunta, pero no me digas el nombre, porque no sé quién es. Pero , fíjate , el 
razonamiento que se está haciendo: ¿vale la pena seguir estudiando la Biblia  cuando está 
llegando la ley dominical? ¿Quiere decir que  la  ley dominical te lleva a no estudiar la 
Biblia?  
La ley dominical no es el mensaje del Apocalipsis  . Si algo que interpretas de la Biblia te 
está llevando a  no estudiar la Biblia, evidentemente  hay algo equivocado allí.  Perdona que 
lo estoy diciendo, pero es que tenemos  que salir y  dejar de hacer del centro de nuestra 
interpretación del Apocalipsis, algo que incluso no está  en el Apocalipsis. Podemos inferir 
alguna cosa , pero  es la Biblia con la Biblia misma y hoy más que nunca, tenemos que 
estudiar la Biblia.  
 
 Les puedo garantizar que en la medida que vayamos avanzando  en esto, el 
Apocalipsis nos llevará a toda la Biblia y Dios nos  dará una revelación de toda la Biblia, 
conectando un montón de cosas y quizás no entendamos absolutamente todo, pero nos 
vamos a dar  que el conocimiento para hacer el plan de Dios, nos lleva a algo práctico y 
empezamos a crecer de una manera  poderosa.  
 
 Quiero incentivarlos y está muy bien  la pregunta que hiciste. No quiero  rebajar tu 
pregunta, pero  el  gran problema es que muchas veces  por ejemplo a nosotros nos han 
enseñado  que la religión depende de comer  o beber alguna cosa. Eso sí es importante, 
pero no es  el centro de la religión. Hay otras personas que piensan que lo más importante 
es con qué instrumentos se adora el sábado. Y si se adora con un instrumento que yo 
pienso, ya no son pueblo de Dios.  Fíjense  las señales que estamos poniendo para 
caracterizar quién es pueblo de Dios  y quién no lo es.   ¡Un instrumento! , eso no está en la 
Biblia, no está.  
 Yo también soy víctima de  la formación que hemos recibido de la sociedad, que 
hemos recibido a través de otras personas , pero que no  hemos estudiado por nosotros 
mismos.  
  
 ¿Cuál es nuestro objetivo con respecto a  este estudio de Apocalipsis?  
 
 No es que ustedes crean lo que yo estoy diciendo . No. Vamos a la Biblia. Y la Biblia misma 
nos irá diciendo cuál es el centro del  Apocalipsis, qué es lo que tenemos que aprender y 
qué es lo importante. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Se puede uno bautizar ahora ya que la iglesia está cerrada?  
 
 Eventualmente vamos a tener que hacer algo para que te puedas bautizar ahora. 
Estamos esperando saber cuándo podremos estar reunidos, quizás en tres semanas , pero 
si no , vamos a tratar  de hacerlo.  Pero quiero que entiendan algo,  el bautismo es un 
símbolo, es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo . Lo importante no es bautizarse por 
agua , lo importante es bautizarse por el Espíritu, recibir el bautismo del Espíritu. El 
bautismo del Espíritu  se recibe cuando nos entregamos a Cristo plenamente, cuando nos 
quebramos  delante de él , cuando recibimos el arrepentimiento del  que estamos hablando. 
Ese es el verdadero bautismo.  
 
 Después , toda persona que está bautizada por el Espíritu quiere dar testimonio 
público a través del bautismo por agua. Es el primer acto de misión  que podríamos decir 
que alguien tiene,  de misión pública y por  eso es necesario el bautismo por agua, pero no 
es el requisito para la salvación, es la evidencia de la salvación. El bautismo salvífico es el 
bautismo del Espíritu Santo que lo recibo por aceptar la obra de Cristo en la cruz  y por 
someterme a él .  No te hagas problema si no te has bautizado hoy. Arrodíllate donde estás , 
entrégale tu vida a Cristo y vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo.  Y allí está el sello de 
la salvación, la garantía de la salvación. El que se bautiza por agua ya está salvo. 
 
Comentario de Dénar: 
 
Hay algo que no quedó claro.  No capté eso  . Lucía Músico  dice que tú comentaste  que Dios 
puede obligar al injusto.  
 
Pastor Joel: Quizás me expresé mal. Dios nunca va a obligar al injusto a hacer algo que no 
quiere.  
 Pero de alguna manera, Dios sabe  (  y nos estamos  poniendo en la mente de Dios  , 
entonces estamos llegando a un lugar muy misterios). El injusto ya está condicionado por 
Satanás. Por ejemplo, cuando Dios dice: tal imperio va a caer y un injusto era el Emperador , 
ese  imperio  cae.  No es que Dios está esperando la participación del Emperador, como que 
si no quiere ,el imperio no cae. No.  Yo digo que va a caer y cayó, porque Dios sigue siendo 
Soberano  y Dios sigue rigiendo todo. Por supuesto, yo no me puedo meter en la mente de 
Dios . Lo que sí puedo ver es que Dios no espera  que su pueblo espere la profecía.  Dios 
quiere que su pueblo  cumpla la profecía.  a los injustos, la profecía los agarra. Eso es lo que 
puedo decir de la Biblia. 
 
Comentario de Dénar:  
 
Quiero hacer una aclaración con respecto a la pregunta que se hizo anteriormente  de la ley 
dominical y si deberíamos estudiar, porque me respondió el que hizo la pregunta y expresa 
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que él quería decir lo contrario : ya que la ley dominical se va a cumplir de todas maneras , 
o sea no se vaya estudiando la ley dominical como lo hacen muchas iglesias, pues eso se va 
a cumplir de todas maneras, que no se le dé tanto énfasis . Es todo lo contrario. Yo entendí 
mal .  
 
Pastor Joel:  
 Gracias, mil gracias. Y perdona que fui un poco categórico  y quizás fue así mejor 
para que podamos entender . Tienes razón. Eso no es  una profecía para nosotros . 
 
 Nosotros tendríamos que ocuparnos de  cumplir la profecía que  nosotros tenemos 
que cumplir.  Lo otro, dejémoslo  en las manos de Dios.  Y tenemos que ver lo que dice la 
Biblia con respecto a eso. 
Te vuelvo a pedir disculpas porque fui muy categórico en lo que tenía que decir.  Muchas 
veces, nuestra formación religiosa nos lleva a saltar con prejuicios a interpretar el 
Apocalipsis.  
 
 Yo quisiera que vayamos avanzando de a poco en el Apocalipsis para que Dios nos 
hable y  él nos dé la interpretación  y nos vaya abriendo un horizonte que esté limpio de 
prejuicios, que sea totalmente bíblico , cosa que cuando tú te sientes con  un bautista , el 
bautista que quiere seguir la Biblia dice: ah estamos de acuerdo, eso dice la Biblia.  Si te 
sientas con un católico que quiere seguir  la Biblia, ah estamos de acuerdo y  no sean las 
interpretaciones de tu iglesia, sino que sea la interpretación  que la Biblia hace con la Biblia 
misma. 
 
Pregunta de la Audiencia: 
 
¿Entonces como pueblo de Dios la misión viene como resultado de arrepentirme y me lleva 
a  decirle a otros lo que Dios me pide a mí , que se arrepientan como Juan el Bautista? 
 
 Totalmente, y esa es la dinámica. La misión verdadera viene como resultado del 
arrepentimiento. Hay una misión falsa que es proselitismo , que yo hago para llenar mi 
iglesia y tener más adeptos que las otras iglesias . Esa misión es falsa, es espuria. Es una 
misión que llena iglesias y que Dios la puede utilizar también . La Biblia dice que hay gente 
que predica a Cristo con un celo equivocado y Dios la utiliza, pero esa no es la misión 
verdadera, no es la misión de la que habla  al final , que dice y será predicado este evangelio 
a todo el mundo entonces vendrá el fin.  Esa misión viene como resultado del 
arrepentimiento.  
 
 
Oración  .  Cierre. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
TEMA  Nº 3     “EL TIEMPO EN LA PROFECÍA” 
 
  
 Quiero recordar los parámetros que hemos determinado desde el primer tema.  
 
 El estudio de Apocalipsis que estamos  haciendo se llama : Apocalipsis para todos . 
¿Por qué para todos? Porque es un estudio basado en la Biblia misma.  No queremos traer 
nuestras tradiciones teológicas  a la interpretación del Apocalipsis,  sino venir con la mente 
en blanco y descubrir sólo con la Biblia qué es lo que dice el Apocalipsis.  
 
 A todos los que hagan preguntas, les pido que tengan bien en cuenta esto. A veces 
hacemos preguntas basados en  nuestras tradiciones eclesiásticas, en lo que nos enseñaron. 
Interpretemos el Apocalipsis con la Biblia, de eso se trata. Entonces cuando un bautista lea 
el Apocalipsis , cuando un católico lea el Apocalipsis, cuando un adventista lea el Apocalipsis, 
todos llegaremos  a las mismas conclusiones , porque estamos interpretando el Apocalipsis 
con lo  que dice la Biblia y no a través de lo que nos enseñaron antes . Eso es algo muy 
importante tener en cuenta y es una manera de unirnos, pero la unión basada en  la Palabra 
de Dios. 
  
 Otra de las cosas relacionada con los parámetros que  queremos establecer es que  las 
preguntas que formulemos estén de acuerdo al tema que estamos tratando o que ya hemos 
tratado. Pero puede ser que alguien tenga una pregunta de Apocalipsis capítulo 17,  no tiene 
mucho sentido ahora , dar saltos hacia adelante,  porque primero tenemos que entender bien 
lo que estamos leyendo. Una vez que entendamos bien los primeros capítulos del Apocalipsis  
estaremos preparados para entender todo el Apocalipsis y yo estoy  seguro que estudiando 
de esta forma el Apocalipsis,  con la Biblia misma,  les va a resultar una interpretación muy 
sencilla  y posiblemente en un año van a tener el Apocalipsis  de una manera muy clara en la 
mente. 
 
 Vamos a comenzar , haciendo un pequeño repaso.  Ya leímos los primeros tres 
versículos  del Apocalipsis.  
  
El Capítulo  1 : 1  comienza diciendo que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que se 
revela a través de su pueblo.  El Anticristo, también se revela a través de su pueblo. Una de 
las cosas que vemos claramente en el Apocalipsis es  que Cristo usa la fuerza del amor para 
convencer. En cambio , el Anticristo usa la fuerza física, la fuerza compulsoria, la fuerza de 
las leyes para convencer y para llevar  a la gente a la religión. 
  
 Dijimos que al final del tiempo habrá solamente dos grupos: unos que adoren al Dios 
verdadero  a través del Jesucristo verdadero y otros que adoren un dios falso , que incluso 
van a decir que está en la Biblia , pero a través del Anticristo. Entonces  esos serán los dos 
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grupos que estarán en el final . No habrá tres grupos ni cuatro grupos . Todo va a ir 
sucediendo  en el Apocalipsis  e irá describiendo cómo quedarán solo dos grupos antes de 
la segunda venida de Cristo.   
 Otra de las cosas que analizamos la sesión pasada es  ¿por qué Cristo no ha venido 
todavía?   Porque nosotros no hemos leído, oído ni cumplido la profecía. Dios da la profecía 
como una carta de comando para su pueblo, para que su pueblo siga lo que está en la 
profecía y la cumpla. La profecía es la agenda de Dios.   
¿Por qué Cristo no ha venido?   Porque no ha habido un pueblo dispuesto a cumplir la 
profecía. ¿Qué significa cumplir la profecía? La primera profecía del Apocalipsis habla de que  
el pueblo de Dios tiene que arrepentirse. Eso es cumplir la profecía. ¿Qué ha pasado con el 
pueblo de Dios a lo largo de estos siglos?  Parece que el pueblo como comunidad nunca se 
arrepintió  y por eso Cristo no ha venido .  
 
 Muchas veces el pueblo de Dios se ha llenado de orgullo por las bendiciones  que Dios 
le da y  en vez de mostrar  amor  al mundo, se ha puesto en una plataforma para condenar al 
mundo.  En vez de mostrar el amor de Cristo ha mostrado la condenación de Dios. Cuando  
muestran  la condenación de Dios quiere decir que no se han encontrado con Cristo y no 
están haciendo una predicación verdadera,  porque la Biblia dice que  Cristo vino para salvar, 
no vino para condenar.   
 
Pregunta Dénar Almonte 
 
¿Cuál sería el pueblo de Dios?  
 
 El pueblo de Dios  es aquel que acepta a Jesucristo  y aquel que basa su experiencia en  
los principios de la Biblia, en los principios de reino. No importa dónde se congregue esa 
persona, no importa donde viva,   no importa cuál es su color de piel y no importa  cuál es su 
sexo . La  persona que sigue a Cristo y trata de vivir su experiencia basada  en el testimonio 
de Cristo, esa persona es pueblo de Dios.  Por eso muchos de los que nos están escuchando 
y no conocemos, somos todos pueblo de Dios , porque  hemos tomado la decisión de seguir 
a Cristo  y con todas nuestras limitaciones , le pedimos a Dios que  mediante su Espíritu  nos 
ponga en armonía con los principios de su reino, que  están manifestados en la vida de Jesús.  
 
Ahora  entramos al tema de hoy.  Leamos 
 
 Apocalipsis 1: 4 -6  
  
4     Juan  a las siete iglesias que están en Asia: Gracia   y paz a vosotros,  de parte del  que  es,  
del que era y del que ha de venir”.  De los siete espíritus que están delante de su trono,   y de 
Jesucristo 
5    el Testigo Fiel , el Primogénito de los muertos  y el soberano de los reyes de la tierra. Al 
que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados.   
6   Y nos hizo reyes  y sacerdotes para Dios , su Padre . A él sea la gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén.  
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Isaías 11:1,2   
 
“Del trono de Isaí saldrá una vara, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará 
sobre él, el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de 
consejo y de poder, Espíritu de conocimiento  y de reverencia al Señor”.  
 
 Aquí se presentan siete facetas del Espíritu. En la Biblia el número siete, representa 
plenitud, totalidad. 
 
 Y vamos a analizar  en estos versículos algo muy interesante que nos ayudará a 
entender esto.  No sé si  captaron algo maravilloso.  Dice: “Juan a las siete iglesias que están 
en Asia: Gracia   y paz a vosotros,  de parte del  que  es,  del que era y del que ha de venir”.  De 
los siete espíritus que están delante de su trono,   y de Jesucristo. ¿Qué les llama la atención 
de esto? ¿Quién se está presentando?  Aquí se está presentando sin duda la Deidad. Se está 
presentando Dios el Padre,  a los siete espíritus  y a Jesucristo. Pero aquí hay algo que es una 
sorpresa , ¿cuál es la sorpresa? Cuando yo descubrí esto , fue una sorpresa tremenda para 
mí. ¿Quién es el que viene a la tierra?  Siempre dijimos que viene Jesús , pero de acuerdo a 
este versículo  se nos dice que el que está viniendo no es solamente Jesús, sino que Jesús está 
viniendo con el Padre . El Padre se presenta y dice” el que es, el que era y el que ha de venir . 
Lo que nos está diciendo esto es que el Padre viene. Y por qué esto es tan importante, porque 
es una noticia hermosa para todo el Universo . Fíjense lo que dice 
 
San Juan 1:18 
 
 “A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, él lo dio 
a conocer”. 
 
Aquí nos dice que a Dios Padre nadie lo vio jamás, ni los ángeles. Solo lo vio Jesús y él es la 
revelación del Padre.  El Padre siempre estuvo en su gloria, en un misterio. Nosotros 
conocemos a Dios  Padre, a través de la manifestación de Jesús . Nadie nunca vio al Padre , 
pero ahora Apocalipsis dice que el Padre  es el que viene a buscarnos . Fíjense la 
importancia que nos da Dios a nosotros , que el Padre mismo vendrá con Jesucristo . Yo no 
sé si está refiriendo a la segunda venida de Cristo o será a la tercera. Me imagino que es a la 
segunda venida de Cristo, porque todo el Universo está muy pendiente de ese evento.  En la 
segunda venida de Cristo,  por primera vez el Universo verá al Padre.  Por supuesto ya 
todos le hemos visto a través de Jesucristo. Ahora vendrá el Padre junto con Jesucristo, 
acompañándole . Siempre trabajaron juntos, pero pareciera que va a venir con Jesucristo de 
acuerdo a lo que dice el   Apocalipsis.  ¿No les parece impresionante? A mi me parece 
impresionante este concepto que está allí , escondido en este versículo de Apocalipsis 1:4.  
 
Apocalipsis 1:5 2ª parte.  
 
...” Al que nos amó,  nos ama, y nos  ha lavado de nuestros pecados por su sangre  y nos hizo 
reyes y sacerdotes para Dios”. 
 
 Acá dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre .  
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¿Qué quiere decir que Jesús nos lavó  de  nuestros pecados con su sangre?  
  
A mi me parece, que esta frase nosotros la entendemos un poquito mal  y le damos un 
sentido literal a esto de que Jesús con su sangre me cubre. ¿Qué quiere decir que Jesús con 
su sangre me cubre? No quiere decir que la sangre de Jesús es mágica  y por eso me cubre.    
En la Biblia, sangre simboliza vid . La vida está en la sangre. Por eso Dios les dijo que si 
comían carne , no comieran la sangre porque allí está la vida.  
Y eso es para mí porque ustedes hacen expiación con la sangre.  
 
 
Levítico 17:11  
 
“Porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo os la he dado para expiar vuestras 
personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona.” 
 
La  sangre en la Biblia significa vida. El texto de Apocalipsis 1: 5  podríamos leerlo así:  
...”nos lavó de nuestros pecados con su vida”. Lo que nos salva, es la vida perfecta de Jesús y 
a través de su sangre. 
En el Antiguo Testamento la sangre  del animalito del sacrificio, era la que perdonaba el 
pecado del israelita, pero la sangre era un símbolo de la vida perfecta de Cristo.  Cuando 
dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no  está diciendo que la sangre nos 
lava , sino que está diciendo: y nos lavó de nuestros pecados con su vida. 
 Nosotros somos pecadores, somos orgullosos,  y un ser orgulloso no puede vivir 
delante de Dios.  
 Dios  es un ser perfecto y sólo lo podría ver un ser perfecto y ese ser perfecto es 
Jesús.  Y Jesús nos regaló su vida  para que por ella seamos cubiertos  y podamos 
relacionarnos con el Padre, tranquilos y con confianza  sin temor al pecado que mora en 
nosotros . Con Cristo podemos cubrir nuestros pecados  y después  en el proceso  de 
caminar con Cristo , nuestros pecados son eliminados y vamos siendo  perfeccionados en 
Jesús no para ser salvos, sino porque ya somos salvos  a través de su vida .  
 
 Lo que nos salva es la vida perfecta de Jesús  y eso sin duda lo vamos a estudiar 
mucho más,  durante  todo el Apocalipsis,  porque ese  es el mensaje central de este libro de 
la Biblia : la salvación de Dios a través de la vida de Jesús, a través de la sangre, porque 
cuando Jesús muere  entrega su vida. El muere para  regalarnos  su vida y  cubrir  la nuestra 
que está infectada de pecado , de orgullo y por eso decimos que la sangre de Jesús nos 
limpia de pecado , pero realmente es la vida de Jesús.  
 
Apocalipsis 1:7   
 
“He aquí que viene con las nubes; y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Y todos los 
linajes de la tierra se lamentarán por causa de  él.  ¡Sí! ¡Amén! 
 
Este es un cántico de lamentación.  
 Aquí se describe al grupo de los que rechazaron a Cristo . Hay personas que 
rechazaron a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Aparentemente, ese grupo de personas 
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resucitarán para ver a ese carpintero como ellos pensaban que era, o a ese judío joven , 
rebelde, que decían que  era un liberal que quería  tirar la iglesia por la ventana.  
 
 Los religiosos de la época,  lo juzgaban por sentarse con los publicanos , los 
pecadores  y las  pecadoras . Esos religiosos que rechazaron a Jesús y que lo llevaron  a la 
cruz,  aparentemente van a resucitar para ver  que ese judío que ellos pensaban que era un 
joven  rebelde, no era nada más ni nada menos  que el Hijo de Dios.   Ellos tuvieron la 
convicción de que así era pero rechazaron esa convicción.  Y eso es lo que pasa muchas 
veces con nosotros .  
 Cuando nosotros predicamos la verdad,  no necesitamos usar la fuerza , porque la 
verdad se defiende por sí misma. Cuando predicamos la verdad , es el Espíritu Santo  que 
convence. Cuando alguien rechaza la verdad, no está rechazando a un predicador, no está 
rechazando  a la persona que está hablando la verdad,  está rechazando al Espíritu, porque 
el Espíritu está trabajando  cuando se predica la verdad.  Y por eso, no nos tenemos que 
preocupar tanto si es un hereje el que está predicando  mentira, déjenlo que predique 
mentira . Ocupémonos de predicar la verdad .   
 
 Muchas veces  el problema de las iglesias cristianas es que siempre estamos 
hablando de los que predican la mentira.  Pero la mejor manera de vencer la mentira es 
predicando la verdad. Pero si nuestra agenda está basada en atacar a aquellos que están 
predicando mentira , quiere decir que nosotros  tampoco  tenemos  una agenda de verdad. 
En vez de estar perdiendo tiempo criticando al  que miente, prediquemos  la verdad  y  la 
verdad  tirará abajo al que miente. La verdad  es poderosa en sí misma. 
  
 En el Apocalipsis,  Jesús tiene una espada en su boca  y después en el capítulo 11 
vemos que  los testigos de Jesús , también con su boca hacen  la obra , porque la verdad 
cuando es proclamada en armonía con  los principios del reino  y con la revelación de Jesús  
es poderosísima . El predicador no tiene que ayudarse con estrategias  teológicas o 
estrategias  de mercadeo  para  la predicación de la verdad , porque la verdad es poderosa 
en sí misma.  Y toda gente que rechazó a Jesús  lo verá  venir  para que sepan realmente 
quién era  la persona que ellos rechazaron . Muchos  tenían en su interior la convicción de 
que Jesús era Hijo de Dios,  pero con su razón y sus decisiones  decidieron negar esa 
convicción que les dio el Espíritu. 
 
Apocalipsis 1: 8 – 11  
 
8    “Yo soy el alfa y la Omega, principio y fin - dice el Señor Dios - , el que es, el que era, y el 
que ha de venir, el Todopoderoso”.   
 
 Nuevamente, aparentemente Dios el Padre está hablando aquí.  
Entonces ahora vamos a entrar  en los otros versículos porque  acá también tenemos 
mucho contenido 
 
 9     “Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 
perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada  Patmos, por causa de la Palabra de 
Dios y del testimonio de Jesucristo”.   
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 Aquí se presenta Juan . ¿Quién era Juan? El discípulo amado de Jesús. No es que era 
el discípulo que más amaba Jesús , sino  que aparentemente fue el discípulo que más  amó a 
Jesús , el que más buscó a Jesús,  y por eso fue el que más captó el amor de Jesús. Era el 
discípulo más joven.  Y Juan ahora ya está anciano, está encarcelado.  Fue puesto preso en la  
época del emperador Domiciano, por el hecho de resistirse a adorar  al emperador.  
Entonces, lo sentenciaron a muerte , a ser quemado en una tinaja con aceite hirviendo . 
Según lo que comenta la tradición cristiana,   fue puesto en una vasija de aceite hirviendo y 
milagrosamente fue conservada su vida, como lo fue la de Sadrac, Mesac y Abednego en el 
horno de fuego. Entonces, a raíz de eso, fue enviado a Patmos ,  como castigo, a trabajos 
forzados, a trabajar en una cantera . La isla de Patmos era una isla chiquita  donde había 
una especie de campo de concentración   que tenían los romanos y allí  eran enviados todos 
los que estaban en contra  de la sociedad y  todos aquellos que se negaba a adorar al 
emperador .  
 
 El imperio romano sostenía que el emperador  era la manifestación de la divinidad y 
era como un Anticristo y por eso el Apocalipsis se aplica a la época en que fue escrito. Juan 
se resistió a esto y  fue enviado a  Patmos.  Dios lo sorprende en Patmos dándole la  
revelación  de Jesucristo a  través del Apocalipsis . Jesús se le aparece en visión  para 
visitarlo en el momento de prueba.  Cuando parecía  que era el momento mas oscuro de la 
vida de Juan, se transformó en el momento  más hermoso y  por esa razón , este es el 
primer libro  que escribe Juan  teniendo, según lo que se cree, unos noventa años o quizás 
un poco menos.  Escribe el libro  en Patmos  y cuando  termina de escribir Apocalipsis , 
escribe  el evangelio según San Juan.  Ese es el contexto del lugar. 
 
 10      “Estando yo en el espíritu en el día del Señor  oí detrás de mi una gran voz como de 
trompeta,”   
 
 Acá hay dos conceptos que tenemos que analizar.  Primero dice  que Juan está en el 
espíritu. Para entender esta frase que Juan está en el espíritu tenemos que ver dónde 
aparece nuevamente 
esta frase y en el Apocalipsis esta frase  aparece  tres veces más.  La segunda vez que parece 
esta frase  está en apocalipsis 4:  1, 2. Presten atención para que podamos entender qué 
significa cuando Juan dice “estoy en el espíritu”.  
 
Apocalipsis 4:1,2  
1   “ Después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo oí, hablaba 
como trompeta, que hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que 
sucederán después de éstas.” 
2. Al instante  estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno 
sentado . 
 
Ahora, fíjense , acá hay algo interesante,  dice que Juan escucha una voz . Esa voz le dice que 
le va a mostrar cosas que van a suceder. Pero en el instante que está en el espíritu , está 
frente al trono de Dios.  
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 En el espíritu, es sacado del lugar donde está y es llevado a otro lugar. En este caso,  
al trono de  
Dios.  
 
Apocalipsis 17:1-3   

1. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo:  Ven y te 
mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas. 

2.     Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado 
con el vino de su fornicación.  

3.    Y me llevó en espíritu al desierto, allí vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de blasfemias que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

 
 Nuevamente está Juan. Aparece un ángel y le dice: ven que te voy a mostrar , pero 
para mostrarle algo tenía que ir a un lugar diferente donde estaba  y dice que en el espíritu 
Juan es llevado al desierto  donde ve a esta ramera.  La frase “ en el espíritu”, 
evidentemente quiere decir “en visión”. Y en visión Dios lo lleva a un lugar diferente al cual  
Juan está.   
 
Apocalipsis 21:9,10   
 
9     Entonces vino a mi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 
últimas plagas, y me dijo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. 
10   Me llevó en el  espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad la Santa 
Jerusalén , que descendía del cielo, de parte de Dios.   
 
 La vez pasada, el ángel del Señor lo lleva en el espíritu  al desierto y ahora  lo lleva a 
un monte alto para ver la Nueva Jerusalén.  Nuevamente es quitado del lugar donde está  
para llevarlo a otro lugar  en visión, donde Juan no estaba. O sea, es transportado en el 
espíritu a otro lugar.  
 En el espíritu es cuando Dios me toma en visión y me lleva a una circunstancia 
diferente a la que estoy.  
Ahora  volvamos , vamos a analizar la frase,  Apocalipsis 1 : 10 dice así: 
 
 10   “Estaba en el espíritu en el día del Señor  , y oí detrás de mí una  gran voz como de 
trompeta. 
 
 ¿Qué quiere decir esto que yo estaba en el espíritu en el día del Señor? 
  
 Y acá hay varias interpretaciones . Una de ellas en por ejemplo : 
¿Qué quiere decir en el día del Señor? Algunos interpretan  que  este día es el domingo. ¿Por 
qué el domingo?  Porque en el siglo II DC  , los cristianos comenzaron a guardar el domingo.   
¿Por qué los cristianos empezaron a guardar el domingo ?  
 
Porque el Imperio romano estaba persiguiendo a los judíos y los judíos guardaban el 
sábado , entonces, como los judíos habían perseguido a los cristianos , los cristianos para 
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diferenciarse de los judíos  comenzaron a guardar el domingo para  no ser identificados 
como judíos, porque para el romano, todo el que guardaba el sábado, era judío.  
  
 Entonces, en el siglo II encontramos  ya algunos escritos que nominaban al domingo 
como el día del Señor.  Sin embargo, nosotros sabemos que el Apocalipsis fue escrito en el 
siglo I DC , alrededor del año 90 DC.  Entonces esta costumbre de nominar al domingo como 
el día del Señor , fue  un siglo después que Juan escribió. Por lo tanto, yo no me inclino a que 
esta frase quiera decir domingo.  
  
 Hay otra  corriente que dice  que esta frase quiere decir sábado. ¿Por qué quiere 
decir sábado?  Porque si nosotros vamos a la Biblia,  el sábado es el día del Señor, a pesar 
de que  nunca se lo llama Día del Señor, sino que se lo llama Sábado.  Pero muy pocas veces 
se lo llama día del Señor, aunque hay una referencia a esto en Marcos  2: 27 “Jesús hablando 
, también les dijo: el sábado  fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del 
sábado , por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado”.   
 
 Jesús se declara Señor del sábado , del séptimo día. Entonces,  hay una corriente de 
cristianos que dice, que Juan acá se  está refiriendo al sábado, el séptimo día de la semana. 
Puede ser. Hay un versículo que puede conectar eso.  Sin embargo , nosotros tenemos que 
ver , qué significa día del Señor en la Biblia.  Y ahora nosotros tenemos una conexión. 
Cuando Juan es tomado en el espíritu dice que cada vez que es tomado en el espíritu , Dios 
lo lleva en visión a una situación o circunstancia diferente a la que está viviendo, por eso lo 
toma en el espíritu. Entonces ¿qué es el día del Señor en la Biblia?  ¿Es el día de reposo?  De 
acuerdo a lo que vemos en la Biblia 
 
 Isaías 13: 6 Dice:  
 
 “ Aullad  porque cerca está el día del Señor, vendrá como devastación del Todopoderoso”.  
 
 ¿A qué se está refiriendo Isaías como día del Señor o día de Jehová como también se 
lo llama ?  Se está refiriendo a la antesala de la segunda venida de Cristo.  Vamos a otro 
versículo.   
 
Ezequiel 30: 1 -3 
 

1. “Vino a mí  palabra de Jehová diciendo:   
2. Hijo de hombre profetiza y di : así ha dicho Jehová el Señor , lamentad  diciendo, ay 

de aquel día ,  
3. porque cerca está el día, cerca está el día  del Señor, día nublado, día de  castigos de 

las naciones será.”  
  
 Sin duda que acá no se está refiriendo al día de reposo, porque yo creo que ninguno 
de nosotros considera el día de reposo  sea sábado o domingo, un día nublado , un día de 
castigos, no.  Esto sin duda se está refiriendo al día del Señor , el día escatológico, el día de 
los últimos tiempos , el día donde Dios viene a poner su reino.  Vamos a otro versículo Joel 
1:15 . Joel es uno de los que más  menciona este concepto. 
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Joel 1:15   
 
¡Ay de aquel día! Porque  cercano está  el día del Señor, vendrá como destrucción de parte 
del  Todopoderoso. 
 
 Joel nuevamente, igual que Isaías , igual que Ezequiel está diciendo  que el día del 
Señor es un día de lamentación  para el mundo que ha rechazado a Dios , porque el mundo 
que rechazó a Dios en el día del Señor , que es como el día de la boda del Señor , se pierde la 
eternidad, por causa de estar buscando aquí tener una buena casa,  tener una buena 
jubilación, por causa de  estar buscando aquí, tener 70 años y ser parte  de la elite  del 
mundo . Es por eso y entonces para esa gente que se va dar cuenta que por unos ahorros  o 
por lo que sea , estuvo dispuesta a perder la eternidad . 
 
  Va a ser algo muy serio. No es que Dios  viene a castigar, sino que cada uno se castiga 
a sí mismo  cuando ya no puede entrar donde no eligió entrar , porque como Dios es un 
Dios de justicia , él a cada uno le da lo que eligió.   
 
Y justamente en el día del Señor, Dios dará a cada uno lo que eligió.   
 
Joel 2:1,2  
 
1   Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos 
moran en la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. 
2    Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se 
extiende como el alba, así  vendrá un pueblo grande y fuerte . Nunca hubo otro semejante, 
ni después de él jamás habrá en muchas  generaciones.  
 
 Por supuesto Joel está aplicando acá al día de Jehová o día del Señor, al momento 
cuando Babilonia,  ataca a Jerusalén . Sin embargo esto tiene una connotación o una 
proyección escatológica , lo que proyecta el libro de Joel con el último tiempo.   
  
Joel 3:14  dice así:  
 
“Sé de la decisión porque cercano está el día  del Señor en el valle de la decisión”.  
 
Entonces, ¿qué es el Día del Señor?  Vamos a Apocalipsis  e interpretaremos con la Biblia 
misma.  
 
 “Estaba yo Juan en el espíritu en el día  del Señor”.  
El espíritu había llevado a Juan a otro lugar , en otras circunstancias en el día del Señor.  
¿Qué es lo que quiere decir esto?  Lo que me está queriendo decir Juan aquí es que lo que va 
a describir el Apocalipsis , es lo que va a pasar antes de que Cristo venga.  Y es lo que estaba 
diciendo Apocalipsis 1:3 
  
 El Apocalipsis es la carta de comando para el pueblo de Dios  para que sepa qué va a 
suceder  cuando Cristo venga. En otras palabras ,  el Apocalipsis lo tenemos que entender tú 
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y yo  ,  para que sepamos lo que va a suceder antes de que Cristo venga .  Uno de los grandes 
problemas que hemos pensado hasta ahora, es que en el Apocalipsis ya se cumplió todo y 
decimos, entonces para qué vamos a leer Apocalipsis, si hay que ir a estudiar la Edad Media.  
No.  El Apocalipsis no se ha cumplido  en su dimensión escatológica, se ha cumplido en su 
dimensión histórica . Todo el  Apocalipsis está por cumplirse en su dimensión escatológica. 
Y esto es lo apasionante , porque entonces ahora el Apocalipsis me sirve a mí , no le sirve  al 
que vivió en la Edad Media, no le sirve para el que vivió hace dos siglos, no.  
 
 El Apocalipsis me tiene que servir a mí , porque son las cosas que van a suceder 
pronto.  Especialmente está dirigido para la generación que quiera arrepentirse y quiera 
ver a Cristo venir en la nubes . Por lo tanto ahora el Apocalipsis me va a revelar, no lo que 
pasó en la Edad Media, sino que me va a revelar lo que viene mañana, lo que va a pasar. Le 
va a dar sentido a  esto que estamos viviendo, a estos cuarenta  días o a esta pandemia  que 
estamos viviendo . Ahora vamos a encontrar sentido .  
 
 En el Apocalipsis vamos a saber cuál es nuestra misión en esta pandemia. Sabremos 
qué es lo que viene después.  Está todo descrito y por eso  espero que a ustedes les resulte 
tan apasionante como me resulta a mí este estudio.  Y ojalá que podamos seguir, porque  
quiero decirles  que  estamos en la Introducción , pero ya en la próxima sesión vamos a 
entrar en la primera profecía del Apocalipsis.  
 Tenemos que entender las dos dimensiones que tiene la profecía : La profecía tiene 
una dimensión histórica  y una dimensión escatológica, una dimensión para el tiempo del 
fin. 
 
Dos dimensiones  de la profecía : 1.- Histórica    2.- Escatológica 
 
 La histórica,  se cumplió en la historia.  Y la escatológica se comenzará a cumplir 
dentro de poco, si es que ya no se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto?  Entonces si no 
se cumplió, ¿todo lo que me enseñaron a mí es mentira?  No.  Lo que te enseñaron a ti  y a 
mí , es la  parte histórica del Apocalipsis. Pero hay una parte escatológica que a mi criterio  
es la parte más importante .  
 La hemos dejado de lado  con tal de irnos para atrás, para atrás, para atrás.  
Entonces hemos quedado como un pueblo de Dios que no sabe lo que viene después.  
Simplemente , pensamos que falta una cosa para que se cumpla y entonces Cristo viene.  Y 
así , a mi criterio , estamos perdidos. No perdidos en el sentido espiritual, sino que estamos 
a ciegas respecto a la segunda venida de Cristo.   
  
 El Apocalipsis nos muestra lo que va a pasar desde ahora  hasta la segunda venida 
de Cristo.  Y eso es lo apasionante . Lo histórico fue lo que pasó en la Edad Media , la ida de 
Cristo al cielo y todo eso que ya lo estudiamos , ya lo sabemos, lo estudiaron las iglesias por 
tanto tiempo, pero  muy pocas veces  nos hemos referido a la parte escatológica .  ¿Saben 
por qué? Porque la iglesia cristiana , y esto  es mi interpretación, no se enojen conmigo, la 
iglesia cristiana hasta hoy no ha querido que Cristo venga.  Es una frase linda, un slogan que 
tenemos  de la segunda venida de Cristo , pero en nuestros hechos nosotros  mostramos 
que queremos quedarnos  a vivir en esta tierra.  Y Dios a  lo largo de la historia , tuvo gente 
que quiso ver venir a Cristo en las nubes, pero esa gente fue poca.  
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 La Biblia describe que habrá un remanente que  será un grupo  pequeño con 
respecto al mundo, pero quizás mayoritario  dentro de la iglesia, que querrá arrepentirse. 
Arrepentirme significa querer buscar a Cristo, porque yo no puedo arrepentirme, diciendo 
“me voy a arrepentir” , sino que  cuando recibo la revelación de Cristo  viene el 
arrepentimiento. O sea , que si no hubo en la iglesia cristiana  arrepentimiento hasta aquí,  
es que no se levantó a Cristo como se tenía que levantar.  
  
  Uno de los problemas que hablamos con otros amigos  que estudian la Biblia  y la 
profecía , es que  hemos levantado a un Cristo que es bueno , pero  siempre hemos dicho 
que Dios el Padre es medio malo y que Cristo se pone como intercesor entre el Padre  y 
nosotros  para aplacar la ira de Dios.  Entonces al final terminamos tergiversando a Cristo 
porque la  misión de Cristo  fue venir a mostrarnos al Padre . Y si yo tengo tergiversado al 
Padre, no estoy aceptando la misión de Cristo.   
 
 Mientras yo no ponga la imagen de Cristo en el Padre , voy a estar en problemas.  Y 
eso ha pasado con la iglesia cristiana  históricamente. Por eso no es que yo esté inventando 
el agua tibia, yo soy  simplemente una víctima de eso,  y estoy queriendo compartir no  mi 
descubrimiento ,  aunque creo que hay cosas que sí  Dios me ha dado, pero que al conversar 
con otras personas , veo que Dios le está dando esta revelación a muchas personas  
alrededor de todo el mundo. Y gloria a Dios por eso. 
  
  Como les decía, la profecía tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento 
escatológico o un cumplimiento al fin del tiempo. Pero alguien podría decir : ¿Hay asidero o 
base bíblica para esto?  Sí, hay base bíblica. Vamos a  
 
Joel  2: 28 -31   
 
28    “Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano . Y profetizarán, 
vuestros hijos e hijas vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones”. 
29   “Hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días”.  
30  “Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo”. 
31  “El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso del Señor”. 
 
 Todos nosotros y  hablen con cualquier iglesia cristiana,  aplican este versículo  al 
día de Jehová, al día del Señor, a la antesala de la venida de Cristo. El derramamiento del 
Espíritu Santo, sin medida, al final del tiempo.  Todos estamos de acuerdo con esto, sin 
embargo veamos en el libro de Hechos.  
 
Hechos 2:14-17   
 
14     Entonces Pedro, poniéndose en  pie con los once,  alzó la voz y les habló diciendo: 
“Judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención y que esto sea claro,  
15   estos hombres no están borrachos como suponéis, porque es la hora tercera del día  ( 
nueve de la mañana). 
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16    Sino que esto es lo anunció el profeta Joel: 
17    En los  postreros días dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros 
hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán 
sueños”.  
 
 Fíjense que Pedro está aplicando una profecía para el tiempo del fin, históricamente 
en el momento  del Pentecostés. Sin duda , la profecía se está cumpliendo  históricamente 
en el tiempo de Pedro,  pero la profecía de Joel se aplica escatológicamente al fin del 
tiempo, o sea la profecía tiene una dimensión  histórica  que ocurrió en la época de Pedro, 
pero va a tener una dimensión escatológica , como enseñan muy bien todas las iglesias 
cristianas , antes de la segunda venida.  
 
Pedro en su sermón el día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, hace 
alusión  a lo que había profetizado Joel. 
La expresión “ en los postreros días”,  históricamente  sucedió en Pentecostés  y 
escatológicamente sucederá al fin del tiempo , antes de la segunda venida de Cristo. 
 
Malaquías 4:5,6  
 
5    Mirad, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Señor. 
6    El hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. 
No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. 
 
 En otras palabras aquí Malaquías está diciendo que Dios mandará a Elías antes del 
día de Jehová.  La pregunta es: ¿Cuándo será el día de Jehová?   Todos sabemos que el día 
del Señor o el día de Jehová es al final del tiempo. Sin embargo en Mateo 17 : 10-13   vemos 
una conversación de  Jesús y sus discípulos , mientras  bajaban del monte de la 
Transfiguración. 
 
Mateo 17:10-13   
 
10    Entonces sus discípulos le preguntaron : ¿Por qué dicen los escribas que es necesario 
que Elías venga primero? 
11    Jesús respondió: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas”. 
 
Yo pregunto , Jesús al responder,  ¿lo hace en futuro o en pasado?  Es en futuro porque dice 
que restaurará todas las cosas . Pero observen el versículo 12 
 
 12   Sin embargo, os digo , que Elías ya vino y no lo reconocieron. Antes hicieron con él 
todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
 13    Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista 
 
 Fíjense que Jesús claramente aplica lo histórico en Juan el bautista , en la profecía de 
Malaquías refiriéndose a  Elías. Pero él dice,  que esa profecía se va a cumplir todavía al fin 
del tiempo.   
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 Le da una dimensión escatológica; o sea, la dimensión escatológica va a estar al fin 
del tiempo porque Dios mandará  a Elías.   
¿Qué significa el Elías  que va a enviar Dios. Eso está descrito en el Apocalipsis.  Para mi es 
espectacular esto. 
 Del Apocalipsis hemos estudiado la parte histórica y desde ahora en adelante , 
comenzaremos  a analizar  la parte escatológica. 
 
 Toda la parte escatológica del Apocalipsis está en el futuro.  Y ahora tenemos la 
carta de comando frente a nosotros porque sabemos lo que pasará desde ahora hasta la 
segunda venida de Cristo, si es que queremos leer, oír y guardar la profecía.  Si nosotros 
queremos y seguimos lo que dice el Apocalipsis, podríamos ver venir a Cristo en las nubes y 
gloria a Dios por eso. 
  
 Quiero ahora que tomen su Biblia y  les voy a dar un Bosquejo General del 
Apocalipsis.  
Tomen sus Biblias y un lapicero , porque muchas veces hemos estudiado el Apocalipsis por 
capítulo ,  entonces se estudia un capítulo y queda medio confuso , por temas muy 
interesantes pero hay siete profecías en el Apocalipsis y las profecías no van correlativas en 
uno y otro capítulo. Hay profecías que están en tres capítulos, entonces nosotros  tenemos 
que analizar la profecía en su totalidad , no ir analizando un capítulo primero , otro  
capítulo después, sino en su totalidad  cada profecía.   
 
 Si entendemos la primera profecía, entenderemos  la segunda profecía, si 
entendemos la segunda , entenderemos la tercera y vamos a ir construyendo  el Apocalipsis 
de una manera muy lógica , como una torta que le vamos poniendo un piso arriba del  otro  
para tener un panorama de lo que va a pasar desde ahora hasta la venida de Cristo. 
 
BOSQUEJO GENERAL DEL APOCALIPSIS. 
 
Hay siete profecías en Apocalipsis . 
 
Primera Profecía :   va desde Apocalipsis 1:9   hasta  Apocalipsis 3:22 
  
 Esta profecía comienza con un problema:  Cristo quiere venir, pero su pueblo no 
está preparado. 
En la primera profecía Cristo le pide a su pueblo que cumpla la profecía y que se arrepienta. 
Es lo único que le pide. A nosotros nos encanta hacer cosas por Cristo, pero no nos gusta 
que Cristo haga cosas en nosotros. Nos gusta hacer cosas por Cristo y después proclamar : 
yo trabajé, yo hice esto con Cristo , para ser nosotros el centro , es como que Cristo es 
nuestro ayudante .  
 
 Nosotros tenemos que dejar que Cristo trabaje en nosotros , porque nosotros somos 
un desastre, somos  un problema total  y hasta que no reconozcamos que somos un 
desastre, que somos un problema , no tenemos arrepentimiento. La evidencia del 
arrepentimiento es reconocer  lo que somos y eso es lo que busca la primera profecía  .  
Dios nos hace un llamado al arrepentimiento. 
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Segunda  Profecía:  Comienza en Apocalipsis 4:1  hasta Apocalipsis 8:1 
  
 En la segunda profecía Dios nos muestra  lo que hará para sacar de la iglesia a todos 
aquellos que no quisieron arrepentirse . Eso se llama zarandeo. Y es lo que describe la 
segunda profecía. 
 
Tercera Profecía:    desde Apocalipsis 8:2  hasta Apocalipsis 11:19 
  
 Describe  lo Dios hará  para ayudar a su pueblo , una vez que sacuda a su iglesia , 
después que saque a los  hipócritas de su pueblo  y se pongan a predicar con poder. 
 
 
Cuarta Profecía:    desde Apocalipsis  12:1   hasta  Apocalipsis 14:20 
  
 Esta  profecía  comienza a describir de manera mucho más clara los poderes del 
pueblo del anticristo.  Cristo  en el Apocalipsis  se revela a su pueblo y el anticristo también 
se revela a su pueblo.  Entonces comienza a describir cómo se revela el anticristo y cuáles 
son las características de los  anticristos. Y por supuesto habla de la obra del pueblo de 
Dios. 
 
Quinta profecía :   desde Apocalipsis   15:1  hasta Apocalipsis  19 
  
 Esta profecía  nos describe  el juicio  que Dios hace sobre los poderes  anticristos 
. Y ¿qué es el juicio? Es darle a cada uno lo que eligió. Entonces Dios va a dar a los poderes 
anticristos lo que han pedido y lo que han elegido y ¿cómo lo pidieron y cómo lo eligieron? 
Persiguiendo al pueblo de Dios  
 
Sexta profecía :  Apocalipsis 20 
  
 Habla de los mil años El Milenio   (1000 años) 
 
Séptima profecía:  desde Apocalipsis 21:1  hasta Apocalipsis 22:5 
   
 
 Mi consejo es que estudiemos al Apocalipsis por profecías no por temas, porque a 
veces estudiamos el Apocalipsis por temas para querer convencer a alguien , de que mi 
iglesia es la iglesia correcta. Eso está mal. El Apocalipsis  no se estudia para convencer a 
otro que mi iglesia es la correcta.  El Apocalipsis se estudia para que comprendamos de que 
mi iglesia está en problemas  Y si yo , estoy estudiando el Apocalipsis para demostrarle a 
otro que tiene que venir a mi iglesia, porque en otra se pierde , no entendí nada del 
Apocalipsis.  Lo estoy tergiversando totalmente, estoy buscando un Dios que no está  en el 
Apocalipsis . Y les digo esto, porque yo prediqué así el Apocalipsis , para convencer a 
alguien que tenía que aceptar mi doctrina , que tenía que aceptar mi iglesia  e hice un gran 
daño con eso y le he pedido perdón a Dios  y quiero seguir pidiéndole perdón. Yo no quiero 
decir que el que lo está haciendo está condenado. Yo no estaba condenado porque yo no lo 
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entendía. Una vez que comencé a estudiar el Apocalipsis por mí mismo , con la Biblia misma 
, comencé a descubrir la revelación de Jesucristo en al Apocalipsis y eso cambió toda mi 
vida y cambió mi experiencia no sólo como cristiano, sino mi experiencia como pastor 
también,   porque en mi experiencia anterior, había muchas cosas que me faltaban, y esas 
cosas estaban en el Apocalipsis. 
 
Al final del Apocalipsis hay un epílogo. El epílogo  está en  
 
Apocalipsis   22: 6 -21   
 
6    El ángel me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor , el Dios, de los 
espíritus  de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que 
deben  suceder pronto. 
7    Mira que vengo pronto. ¡Bienaventurado  el que guarda las Palabras de la profecía de 
este libro!”    
8   Yo, Juan  fui el que oyó y vio estas cosas . Después que las hube oído y visto, me postré  a 
los pies del ángel que me hablaba estas cosa.  
9     Y él me dijo  mira , no lo hagas pues soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y 
de los que guardan las palabras de este libro . ¡Adora a Dios! 
10   Y me dijo: no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está 
cerca. 
11   El que es injusto, sea injusto todavía , el que es impuro, sea impuro todavía , el que es 
justo, practique la justicia todavía  y el que es santo, santifíquese más todavía. 
 
12     Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 
obra. 
13     Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el Último 
14     Bienaventurados los que lavan  sus ropas , para que tengan derecho al árbol de la vida 
y para entrar por las puertas en la ciudad. 
15     Pero los perros  estarán fuera  y los hechiceros , los fornicarios , los homicidas , los 
idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. 
16    Yo, Jesús, he enviado  mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias . Yo 
Soy la Raíz y el Linaje de David, la Estrella resplandeciente de la mañana 
17     El espíritu y la Esposa dicen Ven! Y el que oye,  diga: ¡Ven! Y el que tenga sed venga y 
el que quiera tome gratuitamente el agua de la vida . 
18     Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno 
añade algo a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en ese libro  
19     Y si alguno quita algo 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. 
20     El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente , vengo en breve.  ¡Amén! ¡Ven 
señor Jesús. 
21     La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¡Amén! 
 
Y   ahí terminó todo el Apocalipsis. 
 
Pregunta de la audiencia: 
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¿Las plagas del  Apocalipsis  son literales o simbólicas? 
 
Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las plagas. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Por qué muchas veces Dios dice: “los voy a castigar” , si Dios es bueno y perdona. 
 
 Pongo un ejemplo: ¿Cómo un ciego puede describir el color verde? Es muy difícil 
describir algo que nunca se ha visto.  Dios de mensajes entendibles para el profeta, pero 
éste tiene que transcribir esos mensajes  en las cosas que entiende. Entonces, lo que el 
profeta escribe no es perfecto ; el mensaje  es perfecto, pero la forma  en que el profeta 
escribe lo tiene que  hacer en la única forma que conoce.  
 
 Cuando el profeta dice que Dios castiga, Dios no castiga como castigamos nosotros. Y 
ahí está el problema porque nosotros hemos visto el castigo de los seres humanos y no 
conocemos  otra manera de castigar. El castigo de Dios no es como el de los seres humanos. 
 
 Para entender cómo castiga Dios,  tenemos que ir a Jesús . La Biblia se interpreta a 
través de Jesús, porque él es la revelación de Dios. Jesús es la principal revelación de Dios . 
Entonces , yo tengo que ver cómo Jesús castigó a los pecadores  y de esa manera es que 
Dios castiga.  
 ¿Cómo Jesús castigó a los pecadores?  Te pregunto, ¿cómo Jesús castigó a Judas?  
Simplemente dándole libertad  para que hiciera lo que él quería hacer.  Ese fue el castigo de 
Jesús.  Cuando a Judas se le puso que tenía que entregarlo  para que lo mataran , Jesús le 
lavó los pies, le dio de comer y le dijo, ve, hazlo rápido. Le dio  tal libertad  para que él 
quisiera lo que se había propuesto hacer . ¿ Y fue Jesús el que colgó a Judas de un árbol?  No. 
Fue Judas que se autodestruyó. 
 
 El castigo de Dios es darnos la libertad para hacer lo que nosotros queremos.  Un 
pecador inconscientemente busca su autodestrucción. Alguien que está  lejos de Dios, busca 
su autodestrucción. 
 Vamos al caso de una persona que está inhalando cocaína, sabe que le hace mal , 
pero por más que le digas , lo hará, porque  busca su destrucción 
 Alguien  que  sabe que no hay que matar, busca matar  e inconscientemente está 
buscando que lo agarre la policía . Es algo inconsciente. 
 
 La persona que está lejos de Dios, está unida con Satanás  y Satanás busca destruir 
tanto a los que lo siguen a él , como a los que siguen a Dios. Satanás se deleita en destruir a 
todos.  Y esa es la situación. Por eso no podemos entender el castigo de Dios como es el 
castigo del ser humano.  Para eso necesitamos leer toda la Biblia  y Dios dejó  66 libros. Es 
tan amplio el conocimiento  de Dios que en un libro solamente  lo que escribió un profeta, 
no lo podemos entender.  
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Apocalipsis 22:16,17 
 
Quiero terminar con estos versículos que dicen: 
 
 16.    Yo Jesús he enviado mi ángel  para daros testimonio de estas cosas  en las iglesias . Yo 
soy la Raíz y el Linaje de David, la Estrella resplandeciente de la mañana, .    El Espíritu y la 
esposa dicen : ¡Ven!  El que oiga , diga ¡Ven! Y el que tiene sed, venga . El que quiera, tome 
gratuitamente  del agua de la vida 
 
¿Quién es el Espíritu? Es el  Espíritu de Dios. 
¿Quién es la esposa? Es la iglesia 
 
Cuando yo estaba estudiando el libro de Apocalipsis, lo estudié con la Biblia misma por 
unos ocho años. No soy todavía un especialista en Apocalipsis. Ojalá lo fuera. Cuando 
terminé mi estudio, sentí el llamado de Dios  que me decía ¡Ven!   Pero dice  que el Espíritu 
y la esposa dicen ¡Ven¡  A través del estudio sentí   que el Espíritu y la esposa, el pueblo de 
Dios me decían : ¡Ven!,  Yo sentía que había un llamado de Dios para mí  para formar parte 
de este pueblo final y  espero  que eso es lo que tú estés sintiendo también en este 
momento.  
 
 Después dice:  el que oiga, diga ¡Ven! Es decir que cuando yo acepto venir  al pueblo 
de Dios  y oí, ahora yo tengo una misión y esa misión es decir ¡Ven!. 
 
 Yo te quiero invitar a  que tú aceptes porque ahora yo estoy diciendo ¡Ven!  Acepta 
formar parte del pueblo de Dios. No me importa  de qué denominación estés, no tienes que 
venir a mi iglesia para ser  parte del pueblo de Dios, tienes que estudiar Apocalipsis, tienes 
que aceptar la Revelación de Jesús y vamos a  estar unidos. Yo no soy el Pastor , el Pastor es 
Jesús. Nos vamos a unir en Jesús , en la Biblia y Dios va a levantar este movimiento. Vamos a 
empezar a cumplir la profecía , no porque se nos ocurrió, sino porque  Dios nos dijo que la 
cumpliéramos y si él no dijo que la cumpliéramos, nos va a capacitar para  cumplir la 
profecía. Si nosotros  queremos, recibiremos la bendición de Dios para hacer este plan que 
Dios nos dejó en el Apocalipsis y por eso hoy te digo ¡Ven¡  y te quiero  invitar para que tú le 
digas ¡Ven! a tus amigos. Te estamos invitando para que te suscribas a nuestra página  y 
ahora comparte  esto en tu página para que más gente lo vea, no para que me vean a mí, 
sino para que estudiemos el apocalipsis, para que haya más gente que  se entusiasme con el 
Apocalipsis .  
 
 Hoy me hablaba una persona que tenía un conocido que estaba  en una vida 
bastante desordenada y que empezó la semana pasada a estudiar el Apocalipsis. Ojalá  que 
nos esté mirando , y encontró algo muy bueno, y sabes ¿por qué?  Porque el apocalipsis dice 
que hay un Jesús que perdona todos los pecados. Dice que la persona que será parte del 
pueblo de Dios final  no será la persona que fue perfecta , no será la persona que recitó 
poesías en las iglesias desde chiquito, sino que será la persona que Jesús  le lave sus 
pecados con su sangre,  le lave sus pecados con su vida. Jesús lava los pecados con su vida. 
No hay pecado que no pueda ser perdonado  y no hay vida pasada que no pueda ser  
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perdonada.  No hay pecado tan profundo , que Cristo  no lo quiera ni lo pueda perdonar .  
Jesús vino a salvar, no vino a condenar. 
 
 El orgulloso , más orgulloso del mundo, que muchas veces somos los religiosos, 
necesitan más perdón  quizás que aquel que está  metido en la droga.  
 Por eso hoy Dios  está llamado a los orgullosos, está llamando al que está metido en 
la droga, está llamado a la prostituta, está llamando al pedófilo,  está llamando a la persona 
que ha sido adúltero, al mujeriego,  a todos nos está llamando a que lo dejemos lavar  
nuestra vida, lavar  nuestro pecado con su vida.  
 Él nos regala su vida y si hoy aceptamos la vida de Jesús  , tenemos perdón completo, 
entramos  en la salvación y entramos en  el pueblo de Dios para cumplir la profecía y ver a 
Cristo venir  en las nubes.  
 
 
Oración    -   Cierre 
 
 

Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
 
TEMA  Nº 4     “LAS SIETE IGLESIAS” 
 
  
 Muy bien, recién nosotros  nos habíamos  conectado con parte de la iglesia  que 
estaba en el Hospital de Orlando saludando a los médicos , a las  enfermeras, apoyándolos 
desde sus autos con bocinas y poniéndoles carteles de agradecimiento y de apoyo por lo 
que están haciendo  en esta pandemia   y orando también por ellos.  
 
 Están pasando cosas muy lindas acá.   A pesar de estar caminando en un valle de 
sombra,  vemos que cuando Dios está con nosotros , él hace que todo sea diferente. Yo me 
imagino  cuando Israel iba a salir de Egipto y  pensaban que tenían que cruzar un desierto y 
sería muy duro. Sin embargo la presencia de Dios hizo que aquellas cosas que  eran tan 
duras en un desierto, se transformaran en algo que no era tan así.  Tuvieron pruebas, pero 
las superaron con  Dios.  La Biblia da a entender que cuando ellos entraron a Canaán la 
experiencia del desierto, fue un recuerdo  inolvidable porque pudieron  ver la gloria de 
Dios  en esa travesía.  Y esperamos que pase lo mismo aquí con nosotros. 
 
Haremos un pequeño repaso. 
  El Apocalipsis   empieza diciendo que es una revelación de Jesucristo. 
 En el Apocalipsis , Jesucristo se revela a su pueblo y tenemos un anticristo que  también se 
revela a su pueblo. El Cristo verdadero se revela a través del amor, de la fuerza del amor.  
 De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis, el anticristo se mostrará o se revelará a 
través de la fuerza compulsiva, de las leyes  y de la obligación, 
 
 Dijimos que al final del tiempo habrá solamente dos grupos de cristianos. No habrá 
ateos, ni habrá religiones que no estén adorando al Dios del cielo.  Nada más que algunas 
adorarán al Dios verdadero y otras van a adorar al dios falso pensando que están adorando 
al Dios verdadero. Eso lo vamos a estudiar en la medida que avancemos en el Apocalipsis. 
 
 Lo segundo que nosotros vimos es que la intención  de Jesucristo era venir pronto , o 
sea una vez que comenzase el tiempo del fin.  Sin embargo, para que él venga pronto, su 
pueblo tiene que colaborar y Jesús se encuentra con un problema, que su pueblo tiene falta 
de deseo de que él vuelva, por esa razón,  él hace un llamado al arrepentimiento y hoy nos 
vamos a introducir en eso. 
 Y tercero,  nosotros vimos que la profecía tiene una aplicación histórica  y una 
aplicación escatológica. La aplicación histórica sucedió  y la profecía se cumplió  en la 
historia. Pero hay una interpretación del Apocalipsis que es escatológica  y tiene que ver 
específicamente con la última generación y específicamente con los sucesos que van  a 
ocurrir antes de que Cristo venga. 
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 Nosotros no nos vamos a detener en la interpretación histórica  del Apocalipsis,  
sino que vamos a enfatizar  la interpretación escatológica. 
 
 Juan es llevado en el espíritu al día del Señor , o sea , a la antesala del día final , al día 
de Jehová y Dios le muestra qué  es  lo que sucederá en el día de Jehová. 
 En el Apocalipsis Dios manda a su pueblo la carta de comando, le muestra lo que va 
a pasar desde hoy, si es que nos arrepentimos, hasta que Cristo venga.  
 
Vamos a leer  
 
Apocalipsis 1: 9-11    
 
9.     Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 
perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada  Patmos, por causa de la Palabra de 
Dios  y del testimonio de Jesucristo.  
10.    Estando yo en el espíritu en el  día del Señor ,  oí detrás de mí una gran voz como de 
trompeta 
11.   que decía: Yo soy el Alfa y la Omega , el Primero  y el Último  , escribe en un libro lo que 
ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 
Sardis , Filadelfia y Laodicea. 
 
 Aquí encontramos , que el Apocalipsis está dirigido a estas siete iglesias y nosotros 
vimos que el número siete   en la Biblia representa plenitud, totalidad, algo en lo que no 
falta nada, eso es perfección. 
 Hay siete iglesias  en el Asia Menor. Estas iglesias pertenecían a siete ciudades reales 
del Asia Menor y  geográficamente  están en el orden  aquí descritas.  
 Si un cartero fuera llevando el Apocalipsis,  comienza por Efeso, sigue Esmirna , 
después Pérgamo  y así va por todas , hasta la última que es Laodicea. 
 
 ¿Por qué Dios elige estas siete iglesias?  Dios elige a estas siete iglesias porque los 
miembros de estas siete iglesias tienen características especiales , diferentes  unos de los 
otros, que  de alguna manera describen a todos los cristianos que  existimos desde que 
Cristo se fue, hasta que Cristo vuelva.    En otras palabras, en alguna  de estas iglesias , tú y 
yo vamos a estar descritos. 
 Entonces tenemos que encontrar  en cuál iglesia  estamos.  
  
  ¿Por qué son siete? Justamente para mostrar que estas iglesias  representan a la 
totalidad de los creyentes cristianos. 
 Estas iglesias eran contemporáneas. Es importante saber que , no es que primero 
vino una iglesia, desapareció  y entonces surgió otra iglesia, no, no es así.  Todas las iglesias 
, coexistían al mismo tiempo. Esto quiere decir que en todas las épocas hubo gente con las 
características de la iglesia de Efeso,  de Esmirna, de Pérgamo,  de Tiatira , con las 
características de la iglesia de Sardis, de Filadelfia y de Laodicea. Siempre hubo todo tipo de 
cristianos en la iglesia.  Solamente, que en cada etapa de la historia , prevaleció  alguna 
característica de cada iglesia. 
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 Lo que sabemos hoy,  es que en la iglesia cristiana, encontraremos todos  los tipos de 
características que estas iglesias representan. Por eso  hoy , cada persona tiene que ver  
cuál de las siete iglesias lo representa y ubicarse ahí. 
 
Apocalipsis 1: 12-20  
 
12.     Me volví para ver la voz que hablaba conmigo  y vuelto vi siete candelabros de oro 
13.     Y entre los siete candelabros  vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido  de una 
ropa que llegaba hasta los pies,  y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro 
14.     Su cabeza y su cabello eran blancos  como blanca lana, como nieve. Sus ojos como 
llama de fuego. 
15.     Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno y su voz como el 
estruendo de muchas aguas.  
16.     En su diestra tenía siete estrellas , de su boca salía una espada aguda  de dos filos  y 
su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza . 
17.     Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí  diciendo: “No 
temas, yo soy el Primero y el Último 
18.     El que vive, estuve muerto  pero vivo por los siglos de los siglos Amén.  Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades. 
19.     Escribe pues,  las cosas que has visto , las que son y las que han de ser después de 
éstas. 
20.     Respecto al misterio de las siete estrellas  que has visto en mi diestra,  y de los siete 
candeleros de oro, las siete estrellas son  los ángeles de las siete iglesias y los siete 
candelabros que has visto, son las siete iglesias.  
  
 No nos vamos a detener en cada detalle, porque presentaremos una idea general de 
todo esto. Nosotros estamos introduciéndonos a la primera profecía del Apocalipsis. 
Dijimos que el Apocalipsis tiene siete profecías.  
  
 La primera profecía del Apocalipsis comienza con una revelación de Jesucristo.  
 Cristo había muerto hacía ya unos setenta años  en una cruz como un criminal, pero 
ahora en el Apocalipsis aparece como Rey de reyes y Señor de señores y viene a 
presentarse en visión delante de Juan, justamente en el momento, quizás  más sombrío de 
Juan.  Pero en los momentos de más sombra es cuando Dios se revela .  Y por eso, no 
tenemos que temer si es que Dios va con nosotros.  Como dice el salmista “ aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo”. Y allí Jesús 
se revela esplendorosamente a Juan, y a raíz de esa revelación, Juan cayó  como muerto , 
pero él le dijo: No temas, yo soy  el Primero y el Último. 
  
 Cada vez que nosotros recibimos una revelación de Cristo,  él provoca que  muramos 
a nosotros mismos.  El orgullo es el problema del ser humano y el único  remedio para el 
orgullo, es recibir una revelación de Cristo.  
 Cuando la gente en las iglesias no escucha hablar de Cristo , cuando se habla 
solamente de doctrinas , cuando en las iglesias se escucha hablar de lo que hay que  hacer  y 
lo que no hay que hacer , cuando se escucha hablar solo de reverencia, cuando se escucha 
hablar solamente de comida, o de cómo hay que vestirse;  en esas iglesias no hay 
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transformación, no hay humildad, porque lo único que produce humildad es la revelación 
de Cristo.   
 Aquí Jesús se revela y le pide a Juan que escriba las cosas que ha visto , las cosas que 
son y las cosas que serán.  Muestra el plan que Dios va a dejar en el Apocalipsis 
 
Ahora  veremos  los primeros símbolos.  
Leamos  
 
Apocalipsis 1: 20    
 
“Respecto al misterio de las siete estrellas  que has visto en mi diestra,  y de los siete 
candeleros de oro: las  siete estrellas son  los ángeles de las siete iglesias y los siete  
candeleros que has visto, son las siete iglesias.  
 
Siete estrellas  : son los siete ángeles de las siete  iglesias 
Siete candeleros: son las siete iglesias 
Esto es muy importante para ver lo que sucederá después.  
 
 Los candelabros representan a las iglesias y Jesús les va a dar el mensaje a estas 
siete iglesias. 
  Nos introduciremos en la primera profecía del Apocalipsis. No nos  detendremos en 
todos los detalles, pero avanzaremos para entender bien el mensaje general y después cada 
uno de ustedes estudia en su casa y van descubriendo con la Biblia misma, los detalles de la 
profecía. 
  
 Hay siete mensajes a siete iglesias y  ustedes  tienen que encontrar en cuál de ellas 
están representados , de acuerdo a la descripción que se hace de cada una . 
  
 Les voy a decir cuál es la estructura de cada mensaje y esto es muy interesante. Cada 
mensaje tiene la siguiente estructura: 
 
 
Estructura de los mensajes:  
 

⮚ Todos los mensajes se dirigen al ángel de las iglesias. La palabra “angelos” en el 
griego tiene dos significados. Uno puede ser el mensajero celestial , que son los 
colaboradores de Dios que están en el cielo y que Dios manda para comunicarse con 
el hombre y estar con él. A esos se les llama ángeles . Pero en la Biblia también se le 
llama  ángeles a  seres humanos que están al frente de la iglesia, que son mensajeros 
de Dios y tendrían que estar predicando la palabra de Dios. Entonces,  el mensaje de 
las iglesias está dirigido a los ángeles de la iglesia, a los dirigentes de las iglesias. Y 
esto es importantísimo porque si Dios quiere una reforma, tiene que partir  por los 
dirigentes. Puede haber gente fiel en la iglesia, pero si los pastores no tomamos el 
mensaje de Dios, será muy difícil que ocurra la reforma que todos estamos 
esperando.  Por lo que vemos,  habrá pastores que tomarán el mensaje de Dios, 
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pero, al igual como hay iglesia buenas e iglesias malas, hay también pastores 
buenos y pastores malos. Y eso es lo que vamos a ver.  Entonces en la estructura 
vemos que los mensajes están dirigidos a los pastores de las iglesias.  

⮚ Una vez que se llama al ángel de la iglesia , hay una presentación de Jesús . Jesús se 
reveló de manera general,   pero ahora Jesús va a tomar una característica de él , 
una característica que esa iglesia está necesitando  y por eso él mismo se revela con 
esa característica que  esa iglesia necesita ver en Jesús,  que ese pastor de iglesia 
necesita ver en Jesús, que ese miembro  necesita ver en Jesús  y de acuerdo a las 
circunstancias que está viviendo. 

⮚ Después que Jesús se revela a las iglesias, viene un elogio para la mayoría de las 
iglesias . El les dice: Tú estás haciendo bien esto, sigue haciéndolo.  

⮚ Como Jesús es nuestro hermano que quiere nuestro crecimiento, en casi todas las 
iglesias hay una reprensión.  Jesús reprende a la iglesia y le dice: mira , tú  en esto 
estás fallando . 

⮚ Después viene un consejo.  

⮚ Y después del consejo viene un llamado al arrepentimiento. Le dice, tienes que 
hacer esto, pero tienes que arrepentirte . 

⮚ Después viene una advertencia .  Si  no se arrepiente , Jesús  dice lo que le pasará  y 
será un castigo. No es un castigo aunque   allí aparece como que Dios es el que 
castiga. No es un castigo que Dios da , sino que Dios deja que la iglesia que no quiere 
arrepentirse,  coseche las consecuencias de sus propias decisiones. 

⮚ Para todas las iglesias viene esta frase: Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es 
que yo tengo que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia que me caracteriza ,  sino que 
tengo que oír lo que el Espíritu dice a todas las iglesias.  

⮚ Después en todas las iglesias viene un llamado a la victoria.  El propósito de este 
mensaje de las iglesias  es que las iglesias venzan, que tú y yo  venzamos  que 
nosotros tengamos victoria. 

⮚ Y Jesús termina con una promesa diciendo. Al que venciere le voy a dar esto . Y 
Jesús da una promesa concreta a aquellos que venzan . Y ¿cómo se vence?  Es muy 
interesante. La primera profecía es un llamado al arrepentimiento para el  
pueblo de Dios.  Nosotros vencemos, arrepintiéndonos. 

 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
  
¿Estas características  de las siete iglesias  ¿son sólo para  la iglesia adventista o se puede 
dar en otras denominaciones? 
 
 A mi entender , esto se refiere a todas las iglesias cristianas. Y cada persona tiene 
que ubicarse para ver cuál de estas siete iglesias es la que  caracteriza de manera general a 
la iglesia donde actualmente tiene su membresía. Esto es un llamado al arrepentimiento 
para todas las iglesias cristianas. 
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Pregunta de la audiencia. 
 
Cuando dice que los pastores debieran arrepentirse ¿se refiere a los sacerdotes también?  
 
  Por supuesto que sí. 
Jesús quiere venir,  pero hay un problema. El problema es que la iglesia cristiana pareciera 
que no quiere que Jesús venga. Hablamos  muy lindo de eso,  pero con nuestras acciones 
decimos  que no queremos que Cristo venga.  Jesús quiere venir y por eso, lo primero que 
hace el Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento del pueblo de Dios.  
 Considero que no tiene mucho sentido empezar a estudiar el Apocalipsis por 
capítulos.  Por lo general nos encanta ir a los últimos capítulos donde habla de  los poderes 
anticristos y nos gusta decir, estos son los poderes anticristos. Yo quiero decirte algo, que si 
tú y yo no nos arrepentimos y no aceptamos el mensaje del capítulo uno al tres,  es seguro  
que  dentro de poco tiempo, seremos parte del anticristo.   No tiene ningún sentido estar 
predicando ahora, quién es el anticristo  cuando nosotros todavía no hemos dado pasos 
para  el arrepentimiento como  pueblo de Dios y como es un llamado al arrepentimiento, 
cada uno tendrá que ver qué parte le corresponde y dónde está descrito en estos llamados 
que veremos ahora. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿De qué me debo arrepentir?   
 
 Tú y yo nos tenemos que arrepentir de nosotros mismos.  El arrepentimiento es el 
resultado de recibir la revelación de Cristo.  Si todavía no estamos arrepentidos, es porque 
aún no hemos recibido la revelación de Jesucristo. Pero la revelación de Cristo, no es que un 
día la recibo y es para siempre, sino  que todos los días tiene que ir en crecimiento esa 
revelación de Cristo para nosotros.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Las siete iglesias son períodos que ha pasado la iglesia cristiana en todos los tiempos?  
 
 Sí. Ahora tenemos miembros de Efeso, de Esmirna, de Laodicea, es decir tenemos 
todo tipo de miembros representados por las características de las siete iglesias.  Cada uno 
de nosotros tendrá que ver en qué iglesia encaja de acuerdo  a su experiencia espiritual.  
 
Ahora vamos a comenzar con cada una de las iglesias. 
 
Yo comparo esto así , para hacerlo más claro. Supónganse que Dios tiene siete hijas. De 
estas siete hijas , hay dos que están bien, están cerca de Cristo, que no necesitan 
arrepentirse, pero necesitan progresar. Hay dos iglesias que son así. Hay  cuatro iglesias 
que necesitan recibir la revelación de Cristo y arrepentirse porque si no arrepienten van a 
ser desechadas. Ahora , estas cuatro iglesias , se dan cuenta que tienen un problema , saben 
que algo no funciona bien. Entonces con el mensaje, Jesús está buscando que ellas  
recapaciten , pero hay una iglesia que es el caso más  desesperado , porque cree que es una 
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iglesia que está súper bien , cree que es la mejor de todas estas hijas , cuando es la peor de 
todas. Vamos a entrar al mensaje de la primera iglesia. 
 
PRIMERA IGLESIA  : EFESO    
 
 Apocalipsis  2: 1-7 
 
1.       Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. “El que tiene  las siete estrellas en su diestra , y 
camina entre los siete candelabros de oro, dice esto: 
2.       Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia,  y que no puedes soportar a 
los malos . Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son , y los has hallado 
mentirosos. 
3.       Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi 
Nombre  y no has desmayado. 
4.       Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 
5.       Recuerda por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no 
te arrepientes,  pronto vendré a ti y te quitaré tu candelabro  de su lugar . 
6.       Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas , los cuales yo también 
aborrezco. 
7.       El que tiene oído, oiga  lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor  le daré a 
comer del árbol  de la vida que está en medio del paraíso de Dios 
  
 
 El miembro de Éfeso, o el pastor de Éfeso, tiene la siguiente característica, es alguien 
a quien le gusta trabajar  en la iglesia, que está  activo en la iglesia, le encanta definir la 
verdad, le encanta definir la doctrina , pero en ese afán de trabajar, en ese afán de  hacer 
cosas por Dios , se olvidó de que Dios tiene que hacer cosas por él o por ellos. Activos en la 
iglesia, pero se olvidaron de Dios.  
 
 La iglesia de Efeso perdió el primer amor. En otras palabras, el hermano Efeso es el 
que sabe la Biblia de Pe  a  Pa,  pero no sabe amar a la gente. Es ese hermano de la iglesia 
que le encanta descubrir quién es hereje , pero no sabe amar al hereje , sino que está tan 
celoso por cuidar  a la iglesia que perdió  el primer amor.  
   Si  tú y yo perdimos el primer amor, perdimos todo. En la vida cristiana no hay 
primer amor ni último amor , porque el último  amor tiene que ser más fuerte que el 
primero. Lastimosamente las iglesias se han transformado en clubes sociales, clubes 
culturales , pero hemos perdido  el primer amor , especialmente aquellos que somos 
cristianos con una tradición larga , quizás de familias.  A lo mejor nuestros padres han 
trabajado en la Institución de la iglesia  y tendemos a ser cristianos parecidos a los 
miembros de Efeso. Cada uno tendrá que ver  a quién se parece.    
 
Pregunta  de la audiencia: 
 
 ¿Qué pasa si yo amo a Jesús y para mí es lo máximo dentro de mi vida?  Pero lo 
demás no me importa. Jesús funciona en esta vida  y para mí es suficiente. 
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 Si el cielo no te importa para encontrarte con Jesús, es lo mismo que a mí me digas: 
yo amo a mi  novia . Ella vive en Canadá y yo vivo acá.  Pero realmente no me interesa 
encontrarme con ella para casarme,  prefiero que sigamos así toda la vida .  No sé si amas a 
tu novia , porque tú quieres estar hablándole siempre por teléfono, pero no quieres vivir 
con ella.  
 El cielo no es para ir a vivir eternamente, el cielo es para ir a encontrarnos con 
Cristo . Si a ti  no te interesa la casa del cielo, no te interesan las calles de oro, el cielo es 
perfecto, pero si no te interesa estar con Cristo cara a cara, tú tienes un problema con 
Cristo, es como que no quieres encontrarte con tu  novia,  quieres vivir siempre de lejos, 
tienes un problema con tu novia aunque  tú pienses que no.  Pero tú tendrás que analizar y 
el Espíritu Santo te tendrá que decir cuál es tu situación. 
  
 En resumen, el pastor de Éfeso y la iglesia  es doctrinal , está pendiente de la 
doctrina , pero no ama. A esta iglesia Jesús le dice: Si no te arrepientes , yo voy a quitar tu 
candelero de tu lugar.  
  
  
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Cuáles son las obras de los nicolaítas que Dios aborrece? 
 
 No hay demasiada claridad con respecto a esto.  Hay que ir a los libros de Historia 
para ver quiénes  eran los nicolaítas  y según lo que algunos eruditos dicen, era 
descendientes o seguidores de Nicolás que era un diácono.  Hay dos teorías grandes de los 
nicolaítas.  La primera teoría es que  eran personas que decían:  yo amo a Cristo, no importa 
mi vida, porque Cristo me ama. Él me salvó,  así que yo vivo la vida que se me antoja  de 
cualquier manera, porque Cristo me ama .  Negaban la ley de Dios y  decían:  Si Cristo me 
ama, me salva,  por lo tanto, no necesito andar en la ley de Dios. 
 A los nicolaítas también les gustaba poner jerarquías en la iglesia  y mandar en la 
iglesia y hacer sentir que había gente que no sabía tanto  y ellos sabían todo. 
 Etimología de la palabra nicolaíta:  nico = conquistar  laíta = pueblo .   
Cualquiera de estas dos cosas están en contra del mensaje de Dios.  Si decimos, porque 
Cristo nos ama, no tenemos  por qué andar en la ley de Dios, eso no es bíblico. 
 
 
SEGUNDA IGLESIA  :   ESMIRNA  
  
Apocalipsis 2: 8-11  
 
8.      Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el Primero y el Postrero, el que estuvo 
muerto y vivió, dice esto: 
9.      Yo conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza. ¡Sin embargo eres rico! Conozco la 
blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino que  son una sinagoga de Satanás. 
10.   No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a  algunos de 
vosotros a la cárcel, para que seáis probado y tendréis tribulación  de diez días. Sé fiel  
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 
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11.   El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, no recibirá 
daño de la segunda muerte. 
 
 ¿Quién es el miembro de Esmirna?  Esmirna no tiene ninguna reprensión, tiene 
solamente elogios. Es una iglesia  que es pobre, pero dice  que Dios la ve como la más rica. 
Pero es una iglesia perseguida. Entonces ¿por qué es perseguida Esmirna?  Y esto está 
relacionado con la pregunta que nos hacía una persona hace un rato. Esmirna es 
perseguida  porque ha decidido parecerse a Jesús y la Biblia dice que todo aquel que se 
parece a Jesús  es perseguido. La Biblia no dice que algunos que quieran vivir como Jesús 
van a ser perseguidos  .  Esmirna es una iglesia que está con Jesús y por eso es perseguida.  
Y por eso alguien recién decía : yo amo a Jesús. La pregunta es ¿te persigue alguien?  Si no 
te persigue alguien,  quiere decir que todavía  no amas a Jesús como debieras amarlo .  No 
quiere decir que todo el que es perseguido está con Jesús.  Si eres intolerante, pendenciero , 
no.  Al que está con Jesús lo persiguen,  pero él no es perseguidor, no es intolerante, no es 
pendenciero, refleja  el carácter de Jesús y esa es la característica de Esmirna.  
 Todos los que quieran vivir con Jesús serán perseguidos por causa de su fidelidad a 
Cristo. 
Al que está con Jesús , lo persiguen en las escuelas, en los negocios, etc. 
 
 
TERCERA IGLESIA   : PÉRGAMO   
 
  APOCALIPSIS  2: 12-17 
 
12.     Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo : el que tiene la espada aguda de dos filos 
dice: 
13.     Yo  conozco tus obras y donde habitas que  está el trono de Satanás. Pero retienes  mi 
Nombre y  no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi  testigo fiel , fue 
muerto entre vosotros, donde habita Satanás. 
14.    Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes a algunos que sostienen la doctrina 
de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los 
ídolos y a cometer fornicación. 
15.    También tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas , que yo aborrezco. 
16.    Por tanto, ¡arrepiéntete!  Si no , vendré pronto a ti y pelearé contra  ellos  con la 
espada de mi boca. 
17.    El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del 
maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, que 
ninguno conoce, sino el que lo recibe. 
 
 La principal característica de  esta iglesia  es que tiene la doctrina de  Balaám.  Esta 
doctrina  es el símbolo del miembro de iglesia que se separa de Cristo por un deseo de  
obtener ganancia,  popularidad, beneficios materiales. Cristianos que se corrompen y 
pisotean a otros  por ganar un puesto.  Son pastores o gente de la iglesia que usan a Dios 
para beneficio propio. Usan las finanzas de Dios para llenarse los bolsillos. Esa es la 
doctrina de Balaam. Por eso que Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo que  tienen que 
predicar en contra de esta doctrina.  También estaban los nicolaítas que querían  formar 
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jerarquías . De Efeso se habían ido a Pérgamo , porque en Efeso  no los querían  y en 
Pérgamo querían hacer estructuras jerárquicas en la iglesia  y decían: si Cristo te ama, no 
importa lo que hagas. Ese tipo de herejías se veía en Pérgamo  y Jesús  llama a esta iglesia al 
arrepentimiento. 
 
 
CUARTA IGLESIA   : TIATIRA     
 
APOCALIPSIS 2: 18-29 
 
18.       Escribe al ángel de la iglesia   de Tiatira:  El Hijo de Dios que tiene ojos como llama 
de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice: 
19.      Yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia; y tus obras 
últimas mayores que las primeras.      
20.      Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a 
mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
21.      Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. 
22.      Así  la arrojaré en un lecho de sufrimiento. Y a los que adulteran con ella los arrojaré 
en gran tribulación, si no se arrepienten . 
23       Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que Yo Soy el que 
escudriña la mente y el corazón y doy a cada uno según sus obras. 
24.       Pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina  y no ha 
conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo: No os impondré 
otra carga. 
25.       Pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. 
26.       Al vencedor que  guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. 
27.       Las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de arcilla, así como yo 
recibí autoridad de mi Padre. 
28.       Y le daré también la Estrella de la mañana 
29.       El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
 
 Jezabel era el  principal problema de esta iglesia.  Ella era una sacerdotisa del dios 
Baal y se casó con Acab, el rey de Israel.  La idolatría invadía a la iglesia y a través de los 
ídolos adoraban a Dios. Lo que era idolatría en el Antiguo Testamento no es lo que significa 
idolatría para  nosotros.  
 Idolatría en el Antiguo Testamento, es que la gente hacía ídolos de los cuales se 
sentía muy orgullosa , todo para decir que a través de esos ídolos adoraba a Dios.  
   
 Idolatría es poner en nuestra vida , algo que es  más importante que Dios.  Pueden 
ser cosas muy buenas. Para mí,  por ejemplo, una especie de idolatría es  cuando nosotros 
ponemos a la iglesia  por sobre Dios,  cuando ponemos nuestra teología o nuestros  credos  
por sobre Dios . Por ejemplo viene alguien de otra denominación y nos dice,  yo creo  que 
ustedes están equivocados con respecto a esta creencia  porque la Biblia dice esto  y 
nosotros decimos , no, nosotros  tenemos la verdad y hacemos de nuestro credo  un dios, 
cuando por ahí estamos equivocados también, pero como nos enseñaron  así desde niños , 
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nosotros repetimos como loritos  nuestro credo  que lo hacemos un sistema de idolatría.  
Puede ser nuestra familia por sobre Dios , nuestra tradición.   La idolatría  son muchas 
cosas   y así  estamos adorando ídolos. 
 Jezabel  mezcló el culto del verdadero Dios  con el culto a Baal y la iglesia de Tiatira 
hizo lo mismo. 
El problema de Tiatira, no era tanto Jezabel , sino que toleraba a Jezabel.  
  
 Tiatira no entendía bien la tolerancia .  Hay que tolerar , pero la tolerancia no puede 
ir sin reprensión. Si yo amo a alguien y esa persona está por un mal camino , en amor yo 
tengo que ir y reprenderla.  No puedo decir: bueno, es la vida de esa persona, ella sabrá lo 
que hace y la dejo que se descarríe.  En la iglesia todos somos parte de un cuerpo y el 
pecado de un miembro ,  es mi pecado ; la santidad de uno, afecta también mi santidad.  
Todo repercute en todos y por eso no nos podemos descomprometer y tener un falso 
concepto de la tolerancia .  Eso es muy común hoy en día. Es verdad que cada uno puede 
hacer  lo que quiera, pero si yo me comprometo  en amor con alguien  yo tengo que  ir y 
tratar de dialogar con esa persona  y si veo que se está apartando,  con amor debo  traerla a 
los pies de Jesús . 
 Tiatira era una iglesia tan tolerante que no entendía  que la tolerancia tiene que 
estar bajo principios y tiene que estar  unida al amor y que lleva a una reprensión amorosa 
para el que se está descarriando. 
 No podemos tener un falso concepto de tolerancia.  Hay que tratar de buscar a las 
personas y enseñarles para que no se descarríen.  
  Entre el 60%  y el 80%  de los jóvenes cristianos, hoy fornican.  Dentro de las 
iglesias cristianas se tiene el concepto de que aquel joven que  no fornica es un anticuado.  
 La adoración de ídolos en el Antiguo Testamento,  estaba ligada a la fornicación y 
por eso que  se iban tanto con los ídolos, porque para adorar un ídolo tenían que fornicar 
con una prostituta sagrada.  De alguna manera Jezabel era una prostituta sagrada, por eso 
dice: “los que adulteran con ella” , porque  en  cierto modo, ella  promocionaba este estilo 
de culto.  
 Nosotros ahora no tenemos un dios Baal en las iglesias. Nadie está luchando con si 
adora a Baal o no, pero sí tenemos la fornicación que está muy metida  dentro de la iglesia y 
sabemos que está contra el plan de Dios, porque el tema de la fornicación en el Apocalipsis , 
Dios lo menciona como símbolo de algo que él no está de acuerdo, porque  la fornicación 
atenta contra  al pacto de amor que nosotros  tenemos con una persona.  Pero eso es otro 
tema, no vamos a hablar de sexo acá, pero sí está muy metido el tema del sexo en el libro de 
Apocalipsis. 
 
QUINTA IGLESIA : SARDIS       
 
APOCALIPSIS 3: 1- 5 
 
1.       Escribe al ángel de la iglesia  de Sardis: el que tiene los siete Espíritus de Dios y las 
siete estrellas, dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. 
2.       Sé vigilante  y reanima lo que queda y está por morir; porque no hallé tus obras 
perfect.as ante Dios. 
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3.       Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, si no velas, vendré 
como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.  
4.       Con todo, tienes unas pocas personas  en Sardis que no han manchado su ropa y 
andarán conmigo vestidas de blanco , porque son dignas. 
5.       El vencedor , será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del Libro de la Vida y 
confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles 
6.      El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias . 
 
 El problema de esta iglesia es que , por fuera parece  que está viva y por dentro está 
muerta. 
Este es el problema de la persona institucional. Las iglesias crecen en estructura, en 
bendiciones, gente que nace en esa estructura bendecida y aprenden a vivir en esa 
estructura, saben cómo moverse en ella , pero no tienen relación con Cristo. 
  No cambian su manera de vivir, porque ya se acostumbraron a hacerlo de esa forma, 
pero no tienen pasión por Jesús , no están entregados a Jesús,  no vibran con un sermón, no 
vibran leyendo la Biblia. Solamente vibran trabajando para la iglesia y viendo  el éxito de la 
iglesia.  Hay pastores así , hay  miembros así y podemos ser cada uno de nosotros . Ese es el 
problema de Sardis.  
 
 Yo me acuerdo  de una vez que venía manejando  después de dar un estudio bíblico  
y estaba escuchando una radio pública aquí en Estados Unidos  y entrevistaban a uno de los 
teólogos estadounidenses  más eminentes en Antiguo Testamento .  Mientras él estaba 
hablando del hebreo, de la Biblia y todo lo demás ,  dieron lugar a preguntas  de los oyentes 
y una persona  hizo la siguiente pregunta:  Doctor,  ¿Ud. cree que Jesús murió por usted en 
la cruz  y perdonó sus pecados?  Y hubo un silencio .  El oyente dice, Doctor, no sé si me 
escuchó , ¿usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados?  Y nuevamente un 
silencio incómodo . Y  este doctor en Teología , que escribió libros, que analiza el Antiguo  
Testamento  le dijo: mira no quiero que te sorprendas pero yo soy un feliz agnóstico.   Un 
agnóstico es alguien que ya no cree en Dios. Quizás cree en Dios o quizás no cree, eso es un 
agnóstico. Le da lo mismo si Dios existe o no existe.  No tiene una relación con Dios.  Él es 
uno de los eruditos más grandes de Estados Unidos en Antiguo Testamento. Enseña la 
Biblia pero no cree en la Biblia. Vive para una Institución, recibe sueldo de una Universidad 
cristiana, pero no cree  en lo que enseña. El mundo está lleno de personas así.    
 
 Hay personas  que viven de la iglesia, predican , pero no creen el mensaje.  Sardis 
tiene ese problema . Por afuera parece que vive, pero adentro está  muerta. Se predica 
doctrina eclesiástica, pero no a Cristo.  Cuando una iglesia se transforma en un Club social 
es porque no se predica a Cristo desde el púlpito.  Se está predicando programas para hacer 
crecer a la iglesia, se está predicando doctrina para ver  que todos los demás están 
equivocados y nosotros en lo correcto . Eso mata a la iglesia. Por eso que el mensaje  está 
dirigido a los ángeles de la iglesia, a los dirigentes de la iglesia que tienen la 
responsabilidad de transmitir el mensaje  de Cristo. Cada semana en las iglesias se tendría 
que predicar la Palabra de Dios, no se tendría  que predicar otra cosa. Pero muchas veces 
vamos a la iglesia y se predica tradición, se predican normas  y no se predica a Jesús.  Se 
predica doctrina eclesiástica  pero no a Cristo.   Menos mal que todavía hay iglesias que 
están predicando a Cristo  y se nota la diferencia.   
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Debemos seguir congregándonos, porque Dios  tiene grupitos en todas las iglesias y se 
unirán para constituir el remanente  final y esperar a Jesús. La gente que no se quiere 
arrepentir es una prueba de crecimiento para la gente arrepentida. Hay gente que no 
quiere arrepentirse y debemos amarla y contagiar a esa gente.  Si tú estás arrepentido vas a 
lograr que otra persona se arrepienta. Una vez que tú te entregaste a Cristo eres parte de la 
iglesia y nunca dejarás a Cristo. 
Dios quiere que Jesús se revele a través de su iglesia.  Los candelabros se iluminan con 
aceite, que es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo.  A Tiatira se les está apagando el 
candelabro. Si Jesús la llama al arrepentimiento , quiere decir que hay esperanza y que hay 
gente que se va a arrepentir. 
 
 
 SEXTA IGLESIA  : FILADELFIA    
 
APOCALIPSIS 3:7-13 
 
7.        Escribe al ángel de la iglesia  en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David , el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 
8.        Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra y no has negado mi Nombre.    
9.        Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que  dicen ser judíos y no lo son, sino 
que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. 
10.      Por cuanto has guardado mi Palabra de perseverar con paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que 
habitan en la tierra. 
11.      Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona 
12.      Al vencedor, yo lo haré columna en el Santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. 
Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios – el Nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva 
Jerusalén , que desciende del cielo,  con  mi Dios-  y mi nuevo Nombre. 
13.      El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias 
 
 Esta iglesia,  así como Esmirna, no tiene ninguna reprensión.  No tiene que 
arrepentirse, sino que tiene que continuar en arrepentimiento. Y este es un concepto que 
quiero aclarar. No es que yo me arrepiento y salgo del arrepentimiento, sino que cuando yo 
entro al arrepentimiento sigo arrepentido todo el tiempo que camino con Cristo.  No es que 
un día me arrepiento, al otro día no me arrepiento. El arrepentimiento es un estado.  Esta 
iglesia está arrepentida y por eso tiene elogios de Jesús y consejos de Jesús. Y Jesús le dice 
que la va a proteger. Le dice que él  viene pronto , que él le ha abierto una puerta que nadie 
la cerrará. Le dice que le pondrá su Nombre . Le dice muchas cosas lindas . Es una iglesia 
que está en la plenitud de Cristo . 
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SÉPTIMA IGLESIA  : LAODICEA     
 
APOCALIPSIS 3: 14-22 
 
14.       Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Así dice el Amén, el Testigo Fiel y 
Verdadero, el principio de la creación de Dios: 
15.      Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 
16.      Porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 
17.      Tú dices: Yo soy rico, estoy enriquecido y  nada necesito. Y no conoces que eres un 
cuitado, pobre, ciego y desnudo. 
18.      Por lo tanto,  te aconsejo que compres de mí: oro afinado en fuego, para que seas 
rico; vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez; y colirio para ungir tus ojos 
y puedas ver 
19.      Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete 
20.      Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, 
y cenaré con él y él conmigo. 
21.      Al  vencedor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me 
he sentado con mi  Padre en su trono. 
22.      El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
 Es la peor de todas las iglesias. Representa de manera mayoritaria a los cristianos de 
hoy. 
 
Características:   
  
 La ciudad de Laodicea era muy próspera.  Era una ciudad que tenía fuentes termales 
curativas, lo que le daba una categoría turística. Estas fuentes se encontraban en las afueras 
de la ciudad, se llamaban ierápolis. El agua salía caliente de la terma, pero cuando llegaba a 
la ciudad  y  como había recorrido mucho camino, estaba tibia porque ya se encontraba 
lejos de la fuente.  
  Jesús está describiendo al miembro de Laodicea. Ese es el miembro tibio, que tiene 
suficiente de cristiano para estar bien con la iglesia y lo suficiente del mundo, para caerle 
bien al mundo. 
 
 Esta iglesia  representa a un miembro que no tiene compromiso con Cristo, aunque 
puede estar comprometido con la iglesia, incluso  puede ser muy fervoroso , hasta puede 
ser un defensor de la iglesia, pero no tiene compromiso con Cristo.  
 
 Jesús le dice a Laodicea: yo quisiera que fueras frío o caliente, porque  si eres frío te 
das golpes. Dios prefiere que estés bien lejos  o bien cerca, porque cuando estás lejos ,   te 
das golpes , y eso te hace volver , pero cuando estás a medias con Dios, y él te bendice , tú 
piensas que estás bien. Pero esa situación puede llevarte a la muerte. Por eso dice Dios :   yo 
preferiría que fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca.  Y  acá 
Jesús está diciendo algo involuntario. Cuando ustedes toman agua tibia , no es que dicen 
voy a vomitar , sino que vomitan , el vómito es involuntario.  
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 Jesús no soporta  a  la gente que está a medias.  Yo creo que la mayoría de los 
cristianos estamos a medias.  Es más, muchas veces al ferviente se lo critica, se lo ve como 
un fanático. Y hay personas que piensan que ser fervientes es estar fijándose cómo se viste  
éste , qué come el otro. Eso no es ser ferviente, es ser fanático.  Ser ferviente significa tener 
una pasión con Cristo, vivir para la gloria de él .  
 
Pregunta de Dénar Almonte 
 
¿Pastor, qué es el compromiso con Cristo? 
 
 Justamente es vivir para Cristo. “Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para gloria de Jesús”. 1 Cor.10:31. Es vivir para la gloria de Jesús. 
  
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Se puede estar en Dios, arrepentido y luego no estarlo más?  ¿Nunca se estuvo con Dios? 
 
 Tú te entregas a Cristo y comienzas a avanzar  con él. Pero tú te puedes  despegar de  
Cristo y  comienzas un camino de retroceso, pero todavía no te perdiste.  
 Cuando te separas de Cristo estás en un proceso de perdición, pero no te perdiste.  
Cuando yo era chiquito , a veces me enseñaban mal, que si uno,  por ejemplo estaba 
haciendo algo malo y ahí te morías, estabas perdido. No. No es así.  
 Dios nos juzga por las  tendencias de nuestros actos.  Yo no puedo estar diciendo:  
hoy me equivoqué, si me muero, estoy perdido. No. Tú estás salvo y esto lo vamos  a 
estudiar más adelante, todas esas personas están salvas todavía, pero  todas están en riesgo 
de  perderse.   
 Pero Dios, antes que se pierdan,  antes que den el paso hacia la perdición  que es 
cuando yo pierdo el Espíritu Santo, permite que me haga  un llamado y otro y otro  y yo , 
minimizando  siempre todo no  hago caso, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo.  
Cuando el Espíritu Santo sale de una persona, no entra más.   Es un proceso, no es porque 
un día me equivoco , perdí la salvación y el día  que me arrepiento, la gano. No. Estamos en 
la salvación, no estamos camino a la perdición. Quizás vamos a desarrollar más esto dentro 
de algunas  sesiones. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Entonces un cristiano verdadero tiene autoridad para amonestar  a los hermanos, 
líderes, pastores,  que están enseñando  doctrinas y no a Cristo? 
 
Sí y No. Siempre hay autoridad, pero la autoridad es más una  autoridad del ejemplo. Es 
autoridad cuando te piden opinión . Nosotros podemos estar equivocados también , 
nuestros pareceres pueden estar equivocados.  Debemos tener mucho cuidado de no juzgar 
a todos por lo que a mí me parece. Lo que sí creo que los cambios se hacen de arriba para 
abajo, en siguiente sentido: tú eres un maestro  de Escuela Sabática  o de un grupito chico, 
allí tú tienes que levantar a Cristo. Y con lo que haga el pastor , no te hagas problema. Si 
alguna vez, él te pide tu opinión, se la das, pero no tienes que denunciar al pastor. Si tienes 
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una amistad con él ,  no te pongas en una plataforma, sino que ve y dile  con humildad, 
porque tú también te equivocas. Es más , tienes que tener amor  para cualquiera que se 
equivoca.  
 
 Acuérdate  que Saulo de Tarso fue el mejor apóstol, el más grande apóstol y era un 
fariseo. ¿Qué habría  pasado si Esteban hubiera amado a los fariseos, pero a veces  cuando 
vemos que alguien se está equivocando en la iglesia, enseguida queremos ir y señalar con 
saña  y decir:  tú estás equivocado  y te  estoy señalando porque yo  estoy en lo correcto. 
Esa actitud  es tan equivocada como la otra. Para eso no vayas a reprender a nadie. Dios nos 
ha dado autoridad para reprender, pero para reprender en amor y especialmente con el 
ejemplo. 
Los cambios se hacen y vuelvo a repetir ,  de arriba para abajo. Y les podría contar muchas 
cosas. Por ejemplo: en una iglesia cristiana que era tibia, un joven decidió entregarse a 
Cristo y comenzó a tener problemas con todo el mundo.  Pero él en su Escuela Sabática 
comenzó a hacer un cambio y ese cambio comenzó a contagiarse no porque ellos dijeran : 
somos más santos que los otros, sino que el amor de Cristo se contagió, se contagió ,hasta  
que permearon a toda la iglesia y hasta al pastor, porque los pastores también podemos 
cambiar. Es siempre con amor y en la esfera de nuestra influencia. 
 
Seguimos con Laodicea. 
 
 
El problema  de Laodicea  es que está enferma de orgullo. Dice “me he enriquecido”.  Los 
miembros sienten que son tan bendecidos por Dios que son  mejores  que todos los demás 
y  después  han hecho muchas cosas para ser más ricos que  los otros. Es terrible la 
soberbia de Laodicea  y  ¿por qué?  Porque Cristo no está en Laodicea. Donde hay orgullo, 
cualquier tipo de orgullo,  no está Cristo. Donde ustedes vean personas que pasan a las 
plataformas y están  diciendo sus títulos y que pasan cuarenta personas diciendo esta es la 
carrera, el título que hizo y todo lo demás,  allí no está Cristo, no está el Cordero . Hay 
muchos hombres que hablan de Cristo, pero ahí no está Cristo. Todos los que se han 
enriquecido piensan que no tienen necesidad de nada.  Cuando ustedes vean a alguien que 
está orgulloso por sus títulos académicos, alguien que está orgulloso por su familia,  por su 
iglesia. Hemos escuchado que eso es sano orgullo, pero no es así. Cristo denunció todas esas 
cosas. 
Hemos hecho de lo  normal lo anormal  y de lo anormal lo normal. 
 
Es la soberbia de Laodicea , porque no dio el mensaje del evangelio, porque el mensaje del 
evangelio en  
 
Romanos  3: 23-27  dice 
 
23.    “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
24.     pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada 
por Cristo Jesús;  
25.    a quien Dios puso como medio de perdón, por la fe en su sangre, para demostrar su 
justicia, al haber pasado por alto, en su paciencia,  los pecados pasados,  
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26.    con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser  a la vez el justo, y el que 
justifica al que tiene fe en Jesús.  
27.    ¿Dónde, pues , está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la observancia de 
la Ley? No, sino por la ley de la fe”. 
 
 La jactancia queda excluida.  Quiere decir que cuando en una iglesia hay orgullo, esa 
iglesia está viviendo la salvación por las obras. Eso es  paganismo , eso es herejía, eso es 
corrupción.  Por eso no te dejes engañar por la gente que quiere crear jerarquías en la 
iglesia, por la gente que se siente más importante, por la gente que tiene un color de piel 
diferente , y los que no tienen la piel como ellos, no son tan importantes, o la persona que 
tiene errores de ortografía no es tan importante como aquel que escribe bien. Todo este 
tipo de orgullos , está fuera si estamos predicando el evangelio. Tenemos que aprender que 
el peor pecado es el orgullo y eso es lo que no entiende Laodicea.   
 Y Laodicea porque come bien, porque es vegetariana,  porque va al campal, porque 
tiene a sus hijos en home school, porque su tío o su abuelo ha sido presidente  de una Unión 
en el campo misionero, se siente muy orgullosa y se ha enriquecido y habla de eso , cuando 
realmente es miserable, pobre ciega y desnuda.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo sé si soy salvo? 
 
 Si en este momento tú dices estoy con Cristo, acepto a Cristo, estás salvo.  Y yo te 
puedo decir , estás salvo porque estás mirando y escuchando este estudio. Nosotros no 
somos la salvación , pero el Espíritu Santo está trabajando en ti.  Si tú aceptas a Cristo, estás 
salvo. Nosotros no nacemos perdidos. Somos predestinados para salvación. Nacemos con  
una sentencia para salvación,  por lo tanto no es que tú tienes que aceptar a Cristo para  ser 
salvo, sino que tienes que aceptar a Cristo para confirmar la salvación que él ya te dio desde 
la eternidad.  Se perderán sólo los que rechazan la salvación que se les ha dado 
gratuitamente desde la eternidad . Y habrá muchos que lastimosamente la rechacen por el 
orgullo.  
 
 Es el orgullo lo que nos hace rechazar a Cristo. Pero estás salvo. Entrégate 
totalmente a Cristo  para confirmar esa salvación  y para que sigas creciendo en esa 
salvación.  
Reflejar el carácter de Cristo es dejar que Cristo viva en uno. No se pierde el que rechaza a 
Cristo, sino el que rechaza la salvación. Cuando vuelves a Jesús, entras en la iglesia 
verdadera. 
Tenemos que reconocer que somos orgullosos.  Laodicea no reconoce. Dice yo soy rica, me 
he enriquecido, no tengo necesidad de nada.  Laodicea se podría comparar con los fariseos 
y saduceos de la época de Jesús. Jesús le da un consejo a Laodicea:  que compres oro 
refinado en fuego. 
 
 
1 Pedro 1:6,7 habla de la fe que se desarrolla por la prueba. 
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 Yo vengo al programa de fin de semana de la iglesia, pónganme aire acondicionado, 
la buena butaca, yo doy la buena ofrenda. Yo no estoy diciendo que hay que salir a hacer 
sacrificios, no. El que está en Cristo, disfruta de una iglesia cómoda  como también hace 
misión donde  tiene que hacerla y donde Cristo lo mande.   
 
 Yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego y vestiduras blancas para 
vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. 
 ¿Qué necesita Laodicea? Necesita a Cristo. Es importante que entendamos que 
recibimos la salvación solamente por Cristo. No la recibimos de otra manera. Y tenemos 
que hacer de Cristo el centro de nuestra predicación, el centro de nuestras iglesias . 
Tenemos que reflejar el carácter de Cristo , pero no diciendo: “tengo que ser perfecto”. 
Reflejar el carácter de Cristo significa amar como Cristo amó. Es dejar que Cristo viva en 
uno, es dejar la pelea, es dejar de perseguir a otras personas  que no piensan como yo, es 
ser manso y humilde de corazón por haber ido a Jesús.  
 
 Dice Jesús: Yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. 
A todas las otras iglesias Jesús les dice : si tú no te arrepientes, va a pasar eso y lo otro. El 
caso de Laodicea es tan desesperado que  dice: como yo te amo, va a venir un castigo, ¿qué 
será? No se hagan problema, porque el castigo de Jesús siempre es con amor, es disciplina. 
Jesús nunca va a dar un castigo para destruir, pero para Laodicea, para el orgulloso viene 
una disciplina , quiera o no, viene. Hay gente que a lo mejor está fornicando como Jezabel y 
esa gente  quizás no va a tener que recibir una disciplina, pero aquellos que se creen que 
son los mejores cristianos  del mundo, que todo el tiempo hablan de su abolengo y de la 
tradición que tienen en su iglesia,  esas personas lastimosamente serán disciplinadas .  
La exaltación me lleva a la caída y como Dios me quiere salvar, él va a permitir esa prueba 
para que  Laodicea sea salva.   
  
 La peor iglesia tiene el versículo más lindo de la Biblia y eso muestra el amor de 
Jesús, dice: 
“Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con 
él y él conmigo.” 
  Este versículo es tan hermoso, habla de la intimidad  que Jesús quiere tener  con 
nosotros. Pero también muestra una realidad muy triste.  Y la realidad es que Jesús está 
fuera  de Laodicea.   
Laodicea tiene tanto orgullo , que no hay ningún rincón para Jesús, Hay un espacio muy 
grande para doctrina, un espacio muy grande para hablar del sistema educativo, del 
sistema organizacional , de los  profesionales que hay en la iglesia, pero no tiene nada de 
Jesús.  Él está golpeando la puerta,  está llamando y no le abrimos. 
  
  Dice:  “si alguno oye mi voz”.  Entonces pareciera que muchos no la van a oír.  Y en el 
griego da a entender que habrá personas  que sí van a oír.  Ojalá que estemos entre aquellos 
que van a oír la voz de Jesús  y abrirán  la puerta para que él entre. Cuando él entre cenará 
con nosotros.  
 Termina diciendo : “Al vencedor, le daré que se siente en mi trono así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono”. 



78 

  
 Siete iglesias, cinco de ellas tienen que  arrepentirse,  dos de ellas están 
arrepentidas. Cinco de ellas tienen que escuchar la palabra de Dios . Si estas cinco iglesias 
se arrepienten , Dios comienza a desencadenar los eventos finales  y de eso habla después 
el Apocalipsis. 
  
 Pero todavía no terminamos esta profecía. La  semana que viene veremos la parte 
más emocionante ,  que de alguna manera es la base de todo el Apocalipsis y veremos cuál 
es el plan de Dios para su iglesia.  Les hago ahora un llamado al arrepentimiento . Tenemos  
que entrar en la agenda de Jesús y comprobar  que su agenda es muy diferente a la nuestra. 
 
 Cumplir esta primera profecía sería arrepentirnos a través de recibir la revelación 
de Cristo. Una vez que nos arrepintamos , Cristo viene. No nacimos para perdernos, 
simplemente destinados para salvarnos. 
  
 
Cierre.  Oración. 
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
 
TEMA  Nº 5    “SALIENDO DE LAODICEA” 
 
 
 Haremos un pequeño repaso de los temas anteriores.  Dijimos que el Apocalipsis 
comienza con un problema y es que Jesús quiere venir  pronto, pero su iglesia no está 
preparada.  Para que su iglesia esté preparada tiene que leer, oír y cumplir la profecía que 
él  nos dejó en  Apocalipsis. En otras palabras, este libro es la agenda de Dios para que  
sepamos lo que debemos hacer.  
  
 En el Apocalipsis hay siete profecías y en el tema anterior vimos la primera. Esta 
primera profecía es el primer paso que Dios le pide a su pueblo que cumpla. Lo que Dios le 
pide a su pueblo es que se arrepienta, por recibir una revelación de Jesús.  La primera 
profecía , es un mensaje a las siete iglesias. Vimos que cada una de ellas tienen 
características diferentes. Pero estas siete iglesias tienen las características que todo 
miembro de iglesia tuvo desde que Jesús se fue al cielo, hasta ahora. En otras palabras , en 
la descripción de estas iglesias estamos descritos todos nosotros.   
 
 Yo comparo estas iglesias con siete hijas. Hay dos iglesias a las que se les da un 
mensaje de aliento y consejo, pero que están bien, están listas para encontrarse con Cristo. 
Sin embargo, hay cuatro iglesias que tienen problemas, entonces Jesús las llama para que se 
arrepientan , les da consejos, les dice que tienen algunas cosas buenas,  y que si ellas se 
arrepienten , evitarán la disciplina de Dios.  La disciplina de Dios no es un castigo, sino que 
es dejarnos a las consecuencias de nuestras propias decisiones . En las siete   iglesias hay 
un llamado a la victoria, a vencer.  Y hay una iglesia que es descrita como la peor  de todas 
las hijas, porque ella piensa que es la mejor y no se da cuenta que es la peor, esta es la 
iglesia de Laodicea.   
  
 De acuerdo a lo que nosotros vimos en la sesión pasada,  la mayoría de los cristianos 
en este momento, son descritos por las características  de esa iglesia.  El problema de la 
iglesia de Laodicea, es que es orgullosa, una iglesia creída de sí misma, una iglesia que ha 
tenido muchas bendiciones y se ha subido a una plataforma  como para hacerle sentir a 
todos los demás que están bajo ella, siendo ella superior a todas y que Dios tiene ciertos 
privilegios con ella y que no está dispuesto a darles a las otras iglesias. Ese es el gran 
problema de Laodicea.  
 Jesús no toma a esta iglesia al azar,  porque si nosotros vamos a la historia , vemos 
que la ciudad llamada Laodicea, tenía ciertas características importantes. En Laodicea 
había unas fuentes de aguas termales que salían muy calientes de la fuente , pero cuando 
pasaban por la ciudad misma de Laodicea, ya estaban tibias.  Y mucha gente iba a bañarse a 
esas aguas.  
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 Otra característica de Laodicea, era que se la catalogaba como la capital de la moda 
de la época. Era considerada como el país del Asia Menor.  Era famosa por los vestidos de 
lana negra que confeccionaban  y esa lana negra, solo se podía conseguir en Laodicea.  
Tener un vestido de esa lana negra era como vestir el mejor diseño y marca de hoy , así  que 
las mujeres  se sentían muy bien luciéndolos. Eso pasaba en Laodicea.  Era la capital de la 
moda. Laodicea también tenía un sistema bancario muy bueno.  En el año 70 A.C hubo una 
crisis por un terremoto que destruyó casi toda la ciudad y Laodicea tenía tanto dinero que 
cuando el Imperio romano le ofreció dinero como préstamo para reconstruir la ciudad, 
ellos no lo  aceptaron  y  dijeron : “con el dinero que  nosotros tenemos,  la podemos 
reconstruir”  y efectivamente , la reconstruyeron. Esto nos muestra que era una ciudad 
creída de sí misma, porque tenía muchas cosas que le daban gran seguridad y todo eso la 
llevó a ser una ciudad orgullosa.  
  
 Jesús compara esta iglesia con la experiencia de la mayoría de los cristianos  de esta 
época. Es una iglesia que tiene una situación desesperante . Dios la llama miserable, pobre, 
ciega y desnuda, a pesar de que ella se cree rica.  Al parecer, como es tan orgullosa , será 
difícil que se arrepienta, más aún,  por el hecho de que Jesús la llame. 
  Jesús tiene una frase triste para Laodicea.   Le dice:  yo ,  al que amo, disciplino.  No 
le habla como a  las otras iglesias que les dice: si tú no te arrepientes, vas a recibir una 
disciplina. A Laodicea, le dice, yo al que amo , disciplino. Como diciéndole,   eres tan 
orgullosa, que va a venir sobre ti una disciplina  para que te haga bajar los humos , una 
disciplina  para que ella se dé cuenta de que todo lo que ha construido  y  que cuando dice , 
yo soy rica y me he enriquecido, no le sirve de nada  en el momento de una crisis. Y por esa 
crisis será que algunos de Laodicea levanten su vista al cielo.  
  
 ¿Cuál es el problema de Laodicea?  Su problema está descrito en uno de los versículo 
más lindos de la Biblia y dice: “yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré a él  y cenaré con él y él conmigo”.  El problema de Laodicea  es que Jesús 
está a la puerta, no ha entrado. En Laodicea no se habla de Jesús .  Se habla de lo que hay 
que hacer , de lo que se hizo , de los logros que hemos alcanzado , pero no se habla de Jesús. 
Posiblemente se habla  de teología correcta , de teología incorrecta, pero no se habla de 
Jesús.  Puede que también se hable de lo que hemos logrado a través de los años , de 
cuántos números tenemos y de cuántas estadísticas hemos cumplido, pero no se habla de  
Jesús.  Lastimosamente esto la pone en un problema con Jesús. Cuando él se encuentra con 
una persona  que tiene un problema, él se lo señala. Imagínate, ella  que es tan orgullosa de 
sus vestiduras negras y Jesús le diga  que debe  sacarse esas vestiduras y ponerse 
vestiduras blancas. Y le siga diciendo, tienes  que ponerte  justamente lo opuesto,  lo  que tú 
no tienes y lo tendrás que adquirir de mí.   Esos vestidos que tienes están manchados con 
inmundicia.   A Laodicea le molesta mucho que Jesús le diga eso, porque le gustaría que él le 
hablara de cosas generales, pero no de  cosas específicas.  A Laodicea le gustaría que Jesús 
hablase de lo que él hizo, pero no de lo que él quiere  hacer en ella. Es muy lindo hablar del 
Jesús que murió en la cruz, porque eso es espectacular y tiene que ser así, pero cuando 
hablamos de la repercusión  que tiene el hecho de que haya muerto en la cruz,  en la vida 
práctica, en la vida de hoy, nos molesta a todos y a Laodicea le molesta y por eso tendrá que 
ser disciplinada .  
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 Laodicea es como el joven rico. Se sintió atraído hacia Jesús, y cuando se le acercó , 
esperaba que él le hablara de cosas generales , pero Jesús no habló de cosas generales con 
él.  El joven rico preguntó  ¿qué tengo que hacer?  Y Jesús comenzó hablando de cosas 
generales . Le dijo guarda los  mandamientos , y él muy seguro respondió :  yo los he 
guardado;  le encantó  que Jesús respondiera a su pregunta de esa manera ,  pero cuando 
Jesús aplicó los mandamientos a una realidad  específica que él vivía todos los días, al joven 
rico, no le gustó, el joven rico se ofendió y  la Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó y 
esperaba una decisión de él, pero el joven rico  se fue triste .  Teniendo la oportunidad de la 
vida eterna , él aplicó el mensaje a su realidad presente , a su realidad de hoy. Cuando Jesús 
tocó su ídolo, aquello que le daba seguridad, se ofendió y se fue.   
 
 Lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿se acuerdan?  Jesús le ofreció el agua de 
vida , ella trataba a Jesús un poquito distante , pero Jesús  le ofreció el agua de vida. Ella se 
interesó  y cuando más se interesó, Jesús  hizo lo mismo que con el joven rico. Le dijo que 
fuera y trajera a su marido.  Ella dijo, no tengo marido y Jesús ahí la confrontó con su 
realidad presente.  Le dijo algo muy incómodo y la mujer samaritana no tenía tantas 
seguridades como el joven rico . Estuvo dispuesta a quebrarse y aceptar  la reprensión  que 
Jesús le hacía con amor y permitió que Jesús le sacara su presente ,  se lo entregó a él  y 
llegó a ser una discípula.  
 Dos personas con diferentes actitudes, dos personas con los mismos problemas en 
pecados. 
 Uno , el joven rico, con un pecado  que  a veces no es tan notorio , el orgullo , pero 
que a Dios le parece el peor y por eso, le dice a Laodicea, tú eres miserable, pobre, ciega y 
desnuda y te vomitaré .  No es que quiere vomitarte, es que tu actitud es vomitiva, el orgullo 
para Dios es vomitivo, es el peor pecado.  La mujer samaritana quizás había sido golpeada y 
esos golpes de la vida la habían hecho sentir que ella no era mejor que nadie.   Y eso la 
preparó para poder aceptar al Mesías. Ojalá que esa pueda ser nuestra experiencia.  
 
 El mensaje a Laodicea termina con una promesa, y ahora viene la gran pregunta . 
Nosotros siempre hemos dicho que Laodicea es la última iglesia . La última iglesia es la que 
va a predicar lo que siempre llamamos “ el fuerte pregón” y que está más adelante en el 
Apocalipsis.  Laodicea es la que va a llenar al mundo con la revelación de la gloria de Jesús.  
La pregunta es:  ¿puede esta iglesia tibia, vomitiva, esta iglesia miserable  ser la última 
iglesia?  ¿ podría ésta ser la última iglesia?   
  
 Hay mucha gente que dice , pero está profetizado que Laodicea  será la última iglesia 
así que sigamos en la tibieza. Una iglesia tibia no puede terminar la obra de Dios, no puede 
ser la iglesia poderosa  del fin del tiempo. Y si nosotros analizamos en la Biblia , la iglesia 
poderosa  del fin del tiempo que está descrita en otros pasajes bíblicos no tiene nada que 
ver con las características de Laodicea. Entonces, ¿cuál es la última iglesia?  Tenemos que ir 
nuevamente a revisar las iglesias. Hay siete iglesias . El número siete indica que es una 
totalidad de iglesias, es decir que  todas las iglesias están  representadas. En las siete,  está 
la última también . La última iglesia  tiene que tener las características de la iglesia que  
describe todo el libro del Apocalipsis, que es una iglesia poderosa. Entonces tenemos que ir 
a esas iglesias. Es interesante, que entre las siete, solamente hay dos iglesias que no tienen 
ninguna crítica , que están fervientes en el Señor y lo único que le pide Jesús es que 
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perseveren . Por lo tanto, aparentemente, esas son las dos iglesias finales, que están entre 
las siete, Y por qué digo  esto? Tengo base  bíblica para decir esto.  Vamos a ... 
 
  
Apocalipsis  1: 20  y dice así:   
 
“Respecto al misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra y de los siete 
candelabros  de oro,  las siete estrellas son los ángeles  de las siete iglesias  y los siete 
candelabros que has visto , son las siete iglesias”.  
 
Apocalipsis 11:3  
 
 “Ordenaré a mis dos testigos que  profeticen por 1260 días , vestidos con ropas ásperas”.  
 
Aquí está diciendo que los testigos de Dios ,  que es ,  la iglesia de Dios , estará predicando  
vestida con ropas ásperas, o sea , vestida  de luto, porque  va a estar siendo perseguida.  
 
Apocalipsis 11: 4  dice : 
  
“Estos testigos son los dos olivos y los dos  candelabros que están  de pie delante del Dios 
de la tierra”. 
  
 Acá está describiendo la obra de los 144.000 de Apocalipsis capítulo once y dice que 
son dos candelabros . Nosotros vimos que en Apocalipsis capítulo uno,  las iglesias  están 
descritas como candelabros, por lo tanto,  hay dos candelabros y justamente hay dos 
iglesias que no tienen ninguna crítica de parte de Jesús. Él les dice, ustedes están bien, están 
conmigo, han aceptado mi revelación, tienen que perseverar.   
 No podría  ser que en Apocalipsis capítulo once,  un candelabro  signifique algo  
diferente a lo que significa en Apocalipsis  capítulo uno.  En hermenéutica se dice que sería 
una incongruencia. No  estaríamos haciendo bien al interpretar de esa manera la Biblia.  Si 
los candelabros en los capítulos  uno  al  tres significan iglesias , en el capítulo once, 
candelabros significan iglesias también.  Si el Apocalipsis capítulo uno comienza con siete 
candelabros ,  me está diciendo que comienza con siete iglesias . Por eso que , cuando surja 
un remanente,  se reducirá la cantidad de gente   y  quedarán solamente dos candelabros. 
¿Qué son esos dos candelabros? Esmirna y Filadelfia . Y yo le llamo Esmirna y Filadelfia 
escatológicas. Estas dos están representadas en la experiencia de los 144.000. Yo quiero 
demostrar esto con la Biblia.  
  
 ¿Qué pasa si de todas las iglesias alguien se arrepiente?  Sin duda se van a 
arrepentir.  ¿Qué pasa si Laodicea se arrepiente? ¿Qué pasa si  hay un grupo bastante 
grande , de este grupo orgulloso del cual  yo creo que soy parte, pero yo busco al Señor y 
me quiebro .  Y en vez de estar dándole vueltas al asunto, en vez de estar  diciendo que 
todavía no ha llegado el tiempo,  y lo que acostumbramos a decir, que las justificaciones, el 
alarmismo y un montón de  versitos que muchas veces inventamos , que tenemos para 
seguir en la misma situación , en vez de entrar en esas autojustificaciones , ahora decimos: 
Señor,  haz conmigo lo que quieras, revélame quién soy , quita mis vestiduras negras y 
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dame la justicia de Cristo.  ¿Qué pasa si sucede eso? ¿Qué pasa si  Laodicea se arrepiente?  O 
aquellas que tienen que arrepentirse se arrepienten ? Qué les parece si le pedimos  al 
apóstol Pablo que nos responda. 
Vamos a 
  
 
2 Timoteo 3: 12  dice:  
 
 “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, , padecerán 
persecución”.  
 
 Pablo está diciendo, “todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús , o sea 
todos los que se arrepientan , padecerán persecución. “   
  
 No se puede vivir piadosamente  en Cristo Jesús  si no hay arrepentimiento. Todos 
los que se arrepientan van a padecer persecución y fíjense que no dice, algunos , dice : 
“todos.”  Todo el que quiera vivir en Cristo va a  padecer persecución . Entonces si ese es  el  
resultado de estar arrepentido , quiere decir que yo tengo que encontrar una iglesia que sea 
perseguida dentro de las siete iglesias  y esa es la iglesia que describe el resultado  del 
arrepentimiento , del llamado del Testigo Fiel a las siete iglesias. 
 Ahora pregunto, ¿cuál es la iglesia que describe  a una iglesia perseguida  y  una 
iglesia que está en Cristo?   Justamente lo que recién decíamos, es la iglesia de Esmirna. 
Quiere decir que la iglesia de Esmirna escatológica , tiene que describir de alguna manera al 
pueblo de Dios y  especialmente al remanente fiel.  
 
 Vamos a analizar el mensaje de Esmirna y veremos si  el mensaje tiene una 
proyección escatológica. Analizaremos versículo por versículo  para ver si Esmirna 
describe  la experiencia del pueblo de Dios arrepentido.  Esa tiene que ser la experiencia de 
los 144.000,  y tiene que ser la experiencia que se describe en el resto del Apocalipsis.  
 
Apocalipsis 2: 8-11 
 
8.      Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el Primero y el Postrero, el que estuvo 
muerto y vivió, dice esto: 
9.      Yo conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza. ¡Sin embargo eres rico! Conozco la 
blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son , sino que  son una sinagoga de Satanás. 
10.     No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a  algunos de 
vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación  por diez días. Sé fiel  
hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 
11.     El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, no recibirá 
daño de la segunda muerte. 
 
  Jesús se presenta aquí como el Primero y el Postrero  , el que estuvo muerto y vivió. 
Y ¿por qué se presenta Jesús como el que estuvo muerto y vivió?  Porque Esmirna va a ser 
amenazada y normalmente podría tener miedo, pero  sabiendo que lo que hizo Jesús es tan 
real en la vida de cada uno, para el miembro de Esmirna no hay mayor privilegio que 
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identificarse con la vida de Jesús.  Y si identificarse con la vida de Jesús significa morir por 
la misión que Jesús le está dando,  para los Esmirna, es un privilegio, que tomarán con gozo, 
no lo tomarán con miedo, con terror , sino con gozo. Y vamos a ver cuál es el mensaje.  
 
 
 
Versículo 9 dice: 
 
“Yo conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza. ¡Sin embargo eres rico! Conozco la 
blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son , sino que  son una sinagoga de Satanás.” 
  
Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta palabra “tribulación” se usa muchas veces en los 
capítulos apocalípticos  y especialmente en el evangelio.  
Vamos a  
  
Mateo 24:9 Hablando Jesús dice: 
 
“Entonces os entregarán a tribulación , os matarán y seréis odiados por todos por causa de 
mi nombre”.  
 
 Jesús está describiendo lo que van a vivir sus discípulos después que  él se vaya al 
cielo , pero los cristianos sabemos que también tiene una aplicación escatológica , que es lo 
que pasará al final .  
Jesús está usando la misma palabra, “tribulación”, que es una palabra muy escatológica del 
tiempo de tribulación  que vivirá el mundo al final .  
 Jesús le está diciendo a Esmirna que va a pasar por esa tribulación, pero que él 
conoce sus obras . Va a ser duro, ¿por qué? Y ahora  vamos a explicar por qué, pero antes 
vamos a  
 
Mateo 10: 21 y 22. Jesús describe un poquito más y da un poquito de miedo, pero van a ver 
que  no hay que sentir miedo con esto. Dice: 
 
“El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán  
contra los padres y los harán morir. ¿Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, 
pero el que persevere hasta el fin, este será salvo”.  
 
 Noten que acá Jesús está diciendo, “el que persevere hasta el fin” y de alguna 
manera,  Jesús está llamado a esa iglesia a perseverar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la 
corona de la vida. Persevera hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sin duda, esta 
es una iglesia perseguida, y ese el resultado del arrepentimiento del pueblo de Dios. 
Aparentemente, ¿saben por qué el pueblo de Dios no se quiere arrepentir?  Es porque el 
arrepentimiento trae incomodidad exterior, trae muchísima satisfacción interior, pero esa 
paz interior genera la envidia del que no tiene paz  y el que no tiene paz, comienza a 
perseguir. Una de las cosas es que como Laodicea está tan cómoda , quiere seguir en ese 
mensaje tibio, neutral, donde no tiene problemas con nadie, no tiene que decir nada que 
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salga de un poquito de los esquemas normales que todo el mundo aceptaría , porque hay 
que vivir bien, no podemos ser fanáticos.   
 
 Acá no se trata de fanatismo. Esmirna,  no es una iglesia fanática, es una iglesia fiel. Y 
la fidelidad trae persecución, la fidelidad trae incomodidad alrededor de aquellos que no 
quieren entregarse a Cristo. Y por eso Esmirna pasa por esta tribulación y Jesús le dice: Yo 
conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¡Qué interesante!  
Esmirna es pobre, es totalmente pobre, pero Jesús la ve rica.  
 
 Y ahora te pregunto: ¿Cómo es Laodicea?  Laodicea se cree rica, dice yo soy rica, me 
he enriquecido , no tengo necesidad de nada  y  Jesús la ve miserable, pobre, ciega y 
desnuda. En otras palabras, Esmirna me está marcando lo que es el resultado del 
arrepentimiento.  Es lo contrario de Laodicea, que  es una iglesia orgullosa, pero Esmirna 
encontró en Cristo su seguridad, encontró  la revelación de Cristo y la revelación de sí 
misma. 
  
 El viernes estaba hablando con un amigo que es pastor de la línea pentecostal  y me 
dijo: Joel ¿hay un espejo en tu habitación?  Sí le dije. Entonces , me dice: párate, mírate en el 
espejo y dime, ¿qué ves? Bueno, me veo a mí. Entonces me dijo, anda acercándote al espejo 
y pon tu nariz en él y dime qué ves. Realmente cuando me acerqué y puse mi nariz en el 
espejo empecé a ver todas mis canas , todas mis arrugas, todas las cosas. Igual Amelia, mi 
esposa, tiene un espejito de esos que son de aumento y cuando uno se mira en ese espejito, 
dice, más vale que no me hubiera visto, porque si tienes un granito, se ve un granazo. Este 
amigo me decía: Joel,  eso es acercarse al Espíritu, es acercarse hacia Cristo. Mientras más 
cerca de Cristo estamos, peor nos vemos a nosotros. Pero eso no nos lleva a la 
desesperación, porque en Cristo está la salvación, en Cristo está la vestidura blanca, en 
Cristo está nuestra suficiencia. No debemos temer, porque no depende  de cómo nos vemos 
nosotros, sino depende de cómo nos ve él y Dios nos ve a través de Jesucristo, a través de la 
obra de Jesucristo.  
 
 Por eso Esmirna ha recibido la revelación de Jesucristo y al encontrarse con  él , ya 
no puede decir, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.  Esmirna vive la 
primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu , porque Jesús dijo que a 
través de esa bienaventuranza entramos en el reino de los cielos. Esa es la experiencia de 
Esmirna, eso es lo que necesita Laodicea, necesita pobreza de espíritu y que todo el que se 
arrepienta , lo va a tener en Jesús.  
 
 Después dice: 
 Yo conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza. ¡Sin embargo eres rico! Conozco 
la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,  sino que  son una sinagoga de Satanás. 
   
 Y acá voy a contestar la pregunta  que hizo  una persona de la audiencia. ¿Qué pasa 
si mi iglesia no se arrepiente? 
 
 No te preocupes si tu iglesia no se arrepiente , preocúpate de arrepentirte tú.  
Porque acá está descrito lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar?  Los que van a 
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empezar a tener problemas  con los de Esmirna que están  arrepentidos,  no son los ateos, 
no son los budistas, no son los confusionistas, no son los musulmanes. Acá dice que los que 
van a empezar a tener problemas con Esmirna  son aquellos que dicen ser pueblo de Dios y 
que Dios ve que no lo son. Ellos están convencidos que los son, como Laodicea, pero Dios 
los ve miserables, pobres , ciegos y desnudos.  
 
 La persecución siempre comenzó en el pueblo de Dios, nunca comenzó fuera. 
¿Dónde  comienza la persecución? La persecución comienza donde Jesús los mandó a 
predicar . ¿Donde Jesús los mandó a predicar? Primero en Jerusalén, después en Judea, 
después en Samaria y hasta lo último de la tierra.  Yo no puedo empezar  predicando en lo 
último de la tierra. Tengo que empezar  predicando en Jerusalén, pero no es predicando , 
porque Jesús no me llamó a predicar, me llamó a testificar, me llamó a vivir una experiencia 
en Cristo. Cuando una persona está llena de fe, está llena de Cristo, empieza a recibir la 
envidia de aquellos que por fuera dicen ser pueblo de Dios pero por dentro no tienen nada.  
No tienen una experiencia de fe, por lo tanto nunca se animan  a ser nada por Dios,  
simplemente hacen lo que un ser humano puede hacer , ellos no ven los milagros  de Dios y 
les da la envidia del poder  que Dios le da a aquellos que viven por fe.  Eso les causa tanto 
escozor que tienen que  probar que los que están viviendo por fe, están equivocados, 
porque si no prueban , ellos se ven equivocados.  Por eso tienen que atacar, para suplir esa 
autoconciencia  que tienen de vacío y de esa  vacuidad que tienen del Espíritu.  Por tal 
razón, todo el que quiera vivir en Cristo Jesús padecerá persecución, pero la persecución 
siempre comenzará por casa.  
  
 Nadie se tiene que ir de la iglesia, porque la iglesia son todos los fieles, o sea que 
nunca te irás de la iglesia. Lo que sí , tú tienes que estar dispuesto a que te persigan . El que 
es perseguido por Cristo, imita a Cristo. Como Esmirna es pobre, es perseguida , pero ella 
no persigue a nadie.  En Apocalipsis después la iglesia  remanente final  es una iglesia 
perseguida, es una iglesia que por estar en Cristo ,  al final es perseguida por todo el mundo.  
Para mí es impresionante, que toda la iglesia está descrita en Esmirna de Apocalipsis y si no 
entiendo esta iglesia, tampoco entiendo la experiencia  del pueblo de Dios  que  después  
vivirá  en el resto del Apocalipsis como está descrito. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Laodicea  ¿es la iglesia adventista?  
 
 La iglesia de Laodicea es la iglesia orgullosa que no acepta a Cristo, que siempre está 
hablando de sus logros. Cada uno tendrá que ver qué es lo que prima  en cada iglesia. Si 
priman los logros personales, los logros de  la iglesia, los títulos académicos , las cuentas de 
Banco, la cantidad de diezmos y todo lo demás,  ahí está Laodicea.  Laodicea tiene que 
arrepentirse  y cuando se arrepienta será pobre en espíritu.  Laodicea es un grupo de gente 
que tenemos que arrepentirnos. Y cuando nos arrepintamos , todos seremos conscientes de 
nuestro orgullo y nos aferraremos a Cristo, para que Cristo sea humilde en nosotros. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Las dos iglesias aceptadas por Jesús pueden contagiar a otras en el arrepentimiento? 
 
 No. No pueden contagiarse porque cuando  las  dos iglesias surjan , según 
Apocalipsis 11, las otras ya no están . Dios ahora está dando un tiempo de gracia a todas las 
iglesias. Y de todas las iglesias va a surgir un remanente,   pero una vez que surja el 
remanente ,  para aquellos que tuvieron la oportunidad y  no la aceptaron ya  se acabó el 
tiempo de gracia. Tengo base bíblica para eso, para mí muy clara. Pero ese es otro tema, 
que veremos después.  
 
Volvemos a Esmirna. 
  
 Aquí encontramos la realidad de esta iglesia. Dijimos que pasará por tribulación, que 
es pobre, aunque Dios  la ve que es rica.  ¿Y por qué es pobre esta iglesia?  Esta iglesia es 
pobre, porque vive la experiencia  de dos aspectos de pobreza; uno es la pobreza real , 
porque esta iglesia va a pasar por lo que dice  
 
Apocalipsis  13: 16, 17. Aquí se describe, que va a surgir un poder anticristo.  
 
 “Y hacía que a todos, pequeños y grandes , ricos y pobres, libres y esclavos  se les pusiera 
una marca en la mano derecha  o en la frente y  que ninguno pudiera comprar ni vender , 
sino el que tuviera la marca de la bestia o el número  de su nombre”. 
 En otras palabras , el anticristo va a tener poder económico al final del tiempo. Y  ese 
poder económico lo usará en contra de la iglesia  verdadera, de la iglesia de Esmirna.  La 
iglesia de Esmirna es pobre, no solamente porque ha descubierto en Cristo su pobreza 
espiritual, sino que es pobre literalmente también porque va a estar viviendo en la época en 
que el anticristo no  permitirá comprar ni vender  a aquellos que no tengan su marca. Y la 
iglesia de Esmirna no tendrá la marca del anticristo.  Entonces ,  alguien puede 
preguntar, ¿qué es la marca del anticristo?  No es el tema de hoy así que será más adelante. 
 
Seguimos con el mensaje de Esmirna.  
 
Versículo 10  dice: 
 
“No temas de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a  algunos de vosotros a la cárcel, 
para que seáis probados y tendréis tribulación  por diez días. Sé fiel  hasta la muerte y yo te 
daré la corona de la vida”. 
  
 No temas.  No debemos temer, aunque aquí  parece que se describen catástrofes. Lo 
que describe la Biblia es una iglesia poderosa , es la iglesia más poderosa y tiene asegurada 
la victoria. Es más , será tan poderosa esta iglesia que se le va a oponer a todo el sistema 
mundial  ( en esa época habrá una especie de orden mundial)  y va a vencer.  Es una iglesia 
muy poderosa, no tiene que temer porque Cristo está con ella. 
 Tenemos que entender las paradojas de la vida cristiana. La Biblia dice que para 
vivir,  hay que morir, para ser rico, hay que ser pobre y para tener el trono hay que pasar 
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por la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Con Dios todo es transformado  y hoy yo le hacía a unos 
jóvenes una pregunta y se la hago a ustedes también. Si ustedes fueran parte del pueblo de 
Israel  y están por ser liberados de Egipto y les dicen que para poder llegar a  Canaán van a 
tener que pasar por un desierto que está lleno de serpientes, que el sol quema de día y de 
noche es súper congelante ¿cómo se sentirían?  ¿estarían con miedo? Por supuesto, yo 
también estaría con miedo.  Pero ustedes conocen la historia, ¿qué pasó con Israel?  Estaba 
con miedo, pero se lanzó al desierto por fe  guiado por la presencia de Cristo,  por el Ángel 
de Jehová, por esa nube que los guiaba.   Y la experiencia del desierto que parecía tan 
catastrófica  se transformó en una experiencia espectacular, en una aventura.   
 
 Ellos tendrían que haberse calcinado en el día pero estaba  la nube que les daba 
sombra , tendrían que haberse congelado en la noche , pero estaba la nube que les daba 
fuego, tendrían que haber pasado hambre, pero tenían el maná que recibían cada día, y 
tendrían que haberse muerto de sed, pero tenían agua que salía de la roca,  tenían todo. Con 
Dios tenemos todo. Y un  desierto con Jesús se puede convertir en la mejor aventura, 
porque con Jesús tenemos la victoria asegurada.   
  
 El Apocalipsis no me describe las catástrofes   que van a ocurrir en el mundo , sino 
que me describe cómo Dios en medio de las catástrofes , cuida y protege a un pueblo y lo 
hace  victorioso frente a  todo el mundo que se pone en contra de él.  Díganme si no hay 
mayor privilegio que ser parte de ese grupo.  Y por eso que Jesús dice:  no temas lo que vas 
a padecer porque yo voy contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte no temerás 
mal alguno porque yo estaré contigo. 
No temas lo que vas a padecer.  
  
 El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y 
tendréis tribulación por diez días . ¿Qué quiere decir esos diez días?  En varias partes 
aparece la expresión diez días y siempre se está refiriendo a un período corto de tiempo.  
Por lo tanto si lo comparamos con el mensaje bíblico  podríamos decir que Jesús está 
diciendo : el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados  y 
tendréis tribulación  por un poco de tiempo.  
 ¿Qué tipo de tribulación?  La misma que pasó el pueblo de Israel en el desierto . El 
pueblo de Israel en el desierto a veces sintió sed pero no se moría de sed, por ahí tenía 
hambre, pero no se murió de hambre , por ahí estaba frente a un mar y Dios le abrió el mar, 
estaba frente a un río, pero Dios le abrió el río.  Esas son las pruebas que nos hacen crecer 
en la fe, y donde Dios se manifiesta más glorioso que nunca.   
 
 Cuando Israel llegó a Canaán , díganme si no  fue mejor la experiencia del desierto 
que Canaán?  Porque cuando llegaron a Canaán tenían tantas cosas  buenas, estaba el clima 
tan lindo, tenían  tanta buena vegetación, tenían tanta comida, que ya Dios no  tenía que 
intervenir de forma sobrenatural  para mantenerlos , mientras que en el desierto, mientras 
más catástrofes  , mientras más circunstancias adversas, Dios  se hacía más grande y al 
hacerse más grande , ellos  tenían una mayor revelación  de Dios y eso los mantuvo felices y 
cruzar el desierto,  si  hubieran llegado en un año , si hubieran tenido fe para estar  un año,  
eso habría sido la mejor aventura  que Israel habría tenido en su vida y creo que  es una de 
las mejores aventuras de la Biblia.  



89 

  
 Sigue diciendo Jesús:  Sé fiel hasta la muerte  que yo te daré la corona de la vida. Y 
acá viene un consejo. El gran problema  de los cristianos hasta ahora   es que somos fieles 
hasta que tenemos muchos problemas, somos  fieles hasta que comienza la persecución,  
decimos la verdad hasta que decirla nos puede traer problemas, entonces  primero 
hacemos una encuesta para saber cómo la van a recibir y si la reciben bien, la decimos y si 
no la reciben bien más vale , nos callamos. Así no trabaja Dios y nunca han trabajado así los 
seguidores de Dios. Los seguidores de Dios nunca debieran ser agresivos  o perseguidores, 
pero sí debieran ser personas que cuando  tienen que hablar, deben decir  lo que es verdad.  
Y eso se llama describir la realidad . ¿Qué es la verdad? La verdad es  de acuerdo a la Biblia. 
La realidad original, es descubrir  la realidad como es  y no engañarme  con la realidad . 
Cuando yo me engaño con la realidad , es un autoengaño , es hipocresía , etc.  Por eso Jesús 
dice: sé fiel hasta la muerte.  
 
 No es  que tienes que ser fiel hasta que las cosas se ponen difíciles , sé fiel hasta el 
final y yo  daré la corona de la vida. Tienes asegurada la corona de la vida.  
 
Luego dice:  
 
“ el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias : El vencedor, no sufrirá daño de 
la segunda muerte. Y ahora noten qué interesante.  
Ahora vamos a  
 
Apocalipsis 14: 13, dice así  : “ Y oí una voz que me decía en el cielo,  escribe, 
Bienaventurados de aquí en adelante los  muertos que mueren en el Señor . Sí  dice el 
Espíritu, descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen”.  
 
 Esto es lo que más adelante se está describiendo de la iglesia de Esmirna y lo que va 
a padecer y dice: felices  los que mueren en el Señor. ¿Cómo puede ser? La situación más 
catastrófica para la vida de un ser humano  y  que es la muerte,  con Dios se transforma en 
un hecho de felicidad, en un evento de felicidad. Bienaventurados los que mueren en el 
Señor de aquí en adelante , porque sus obras con ellos siguen. Cuando nosotros estemos 
con Dios y estemos cumpliendo  el servicio de Dios, la muerte será una bendición. Yo 
ejemplifico esto de la siguiente manera:  Nosotros estamos acá en Orlando y hay muchos 
parques de diversiones  donde a los chicos les gusta ir.  Y cuando vamos a los parques , 
como viene gente de todo el mundo  hay filas  delante de cada juego. Cómo te sientes tú si 
llegas a una fila de una cuadra, supónganse una montaña rusa famosa y cuando llegas,  ves 
a un pariente que está  muy adelante y te dice ven , no hagas la fila, ven aquí y quédate 
primero  en la fila.  ¿cómo te sentirías? Triste o contento? Por supuesto que te sentirías 
contento porque no tendrías que hacer toda la fila  para entrar  en la montaña rusa que es 
donde tú quieres llegar.  
 
 Lo mismo es lo que pasa con la muerte del cristiano. Cuando nosotros estamos en 
Cristo, la muerte es una bendición. No la buscamos porque queremos seguir sirviendo al 
mundo, pero si nos toca  es una bendición porque cerramos los ojos y  cuando los abramos, 
estaremos viendo a Cristo.  
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 El gran problema es que no creemos en esa realidad  porque no tenemos  una 
relación con Cristo. No hemos creído en Aquel que estuvo muerto y vivió y por eso que 
tememos a la muerte y nuestra fidelidad también es con muchas dudas.   Por ese motivo,  
los primeros cristianos podían morir en el circo romano cantando.  Y dicen que mientras 
más cristianos morían, más paganos se convertían, porque ellos morían testificando, pero 
con felicidad. Bienaventurados los que de aquí  en adelante  mueren en el Señor.  La muerte 
va a ser una bendición. Imagínense  un verdugo que esté por matar  a un miembro del 
pueblo de Dios  y que lo esté amenazando  y la persona esté con una sonrisa, diciendo, 
mátame rápido, en un segundo veré a Cristo viniendo en las nubes.  ¿Por qué tememos 
tanto? Es por nuestra falta de fe.  Él nos dará el valor para morir , si es que tenemos que 
morir . Lo haremos con felicidad y no será ninguna derrota, al contrario será la victoria más 
grande para Jesús, será la mayor felicidad porque nos adelantará el tiempo para  ver a 
Jesús.   
 
Ahora vamos al mensaje de Filadelfia.  
 
APOCALIPSIS 3:7-13 
 
7.         Escribe al ángel de la iglesia   en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David , el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 
8.         Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra y no has negado mi Nombre.    
9.         De la sinagoga de Satanás de los que  dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten , 
te daré algunos.  Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he 
amado. 
10.       Por cuanto has guardado la Palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la 
tierra. 
11.       Vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona 
12.       Al vencedor, yo lo haré columna en el Templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 
Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios y el Nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva 
Jerusalén , la cual desciende del cielo,  con  mi Dios  y mi  Nombre nuevo. 
13.       El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
 Tenemos que ver, si Filadelfia  es la última.  Esta es mi tesis o mi hipótesis, vamos a 
decir así.   
Cuando todas las iglesias se arrepientan pasan a Esmirna , pero en un tiempo cortito, 
Esmirna   se transforma en Filadelfia  y esta dos, esto dice el Santo, el Verdadero , el que 
tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra  y cierra y ninguno abre.  
 
 Pregunto,  ¿por qué Jesús se define aquí como el Santo y Verdadero?  Si Jesús aquí se 
define como el Santo y  como el Verdadero , significa que también hay un Jesús falso. ¿Quién 
es el Jesús falso?  El anticristo .  Este es el engaño que describe el Apocalipsis  como el 
mayor engaño que hará Satanás al final del tiempo . Satanás se hará pasar   por Cristo y  
aparentemente  dominará  un gran sector del mundo y va a crear un nuevo orden .  
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  ¿Por qué se presenta Jesús a Filadelfia como el Verdadero?  Porque justamente ,  
Filadelfia está viviendo en la época que está el jesús falso . Y el Verdadero es el que le dice a  
Filadelfia , el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra , que cierra y ninguno 
abre. ¿Qué quiere decir que Jesús abre  y nadie cierra?  Lo veremos más adelante.  
Y dice el versículo 8 
 
8.        Conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, pues 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra y no has negado mi Nombre.  ¿Cuál es 
la puerta que Jesús pone, y que nadie puede cerrar?  
 
Vamos a 
  
1ª Corintios 16: 9  “Porque se me ha abierto una puerta grande   y eficaz , aunque  muchos 
son los adversarios”.   
 
 Pablo está diciendo que para la predicación del evangelio se le ha abierto una 
puerta. Cuando uno está predicando con poder, enseguida surgen los adversarios  como 
está descrito en la iglesia de Esmirna y Pablo está viviendo  también esa experiencia. La 
puerta que Jesús le abre a Filadelfia  es la puerta que abre  porque ahora este grupo  
predica con poder la Palabra de Dios, predican lo que está escrito en  
 
Apocalipsis 18 : 1  que dice:  
 
Después de esto  vi otro ángel , (porque aquí se describe al pueblo final  como si fuera un 
ángel ) y dice  que desciende del cielo con gran poder  y la tierra fue alumbrada con su 
gloria  y clamó con voz potente  diciendo: Ha caído , ha caído la gran Babilonia , se ha 
convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo  y en albergue 
de toda ave inmunda  y aborrecible. Porque todas las naciones  han bebido del vino del 
furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la 
tierra se han enriquecido  con el poder de sus  lujos sensuales. En otras palabras, Filadelfia 
es la iglesia que predica con el poder de la lluvia tardía y hace que la gloria de Dios llegue a 
todos los rincones de la tierra .  Y es por eso que Jesús le dice, yo he puesto una puerta que  
he abierto y que nadie podrá cerrar.  
 
Mateo 23:13.  Jesús  usó la misma expresión en sentido negativo.  
  
“Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas  porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres , pues ni entráis vosotros ni dejáis  entrar a los que están entrando”.   
 
 Acá están  los judíos que dicen ser pueblo de Dios y son sinagoga de Satanás.  Ellos 
dicen que defienden a la iglesia , que ellos quieren la pureza de la iglesia, pero lo único que  
hacen es impedir  que la gente entre al reino de Dios . Es interesante, porque Jesús dice que  
estos fariseos iban por todo el mundo haciendo prosélitos, o sea que ellos hacen 
evangelismo, dan estudios bíblicos  pero  desde la plataforma de su orgullo.  De esa forma , 
ellos  no entrarán al reino de Dios , ni a los que  instruyeron. En otras palabras ,  no entran 
ellos  ni dejan  entrar a otros al reino de Dios,  porque están enseñando una salvación que 
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no es en Cristo , sino  una salvación por obras , que lo único que produce es orgullo. Ese es 
el mensaje de la Biblia. Cuando enseñamos un evangelio por obras, lo único  que podemos 
ver, es orgullo.  
  
 El arrepentimiento no se dará de manera institucional, sino de manera individual y 
cada miembro arrepentido va a sumar , va a surgir un movimiento final donde se van a unir 
todos los arrepentidos. ¿Cómo se van a unir los arrepentidos?  Es que los de la sinagoga de 
Satanás , los que se dicen judíos y no lo son, los van a empujar  a un solo movimiento. 
Siempre ha pasado así. La historia lo corrobora, no ha sido de otra manera.  Y por eso , no 
tenemos que estar diciendo ¡oh esta iglesia no se arrepiente! Quedémonos tranquilos, 
porque en la segunda profecía del Apocalipsis veremos  qué hará Dios para purificar a su 
iglesia. Quiero decirte algo: tú ni yo  vamos a purificar a la iglesia . El que purificará a la 
iglesia , será Dios.  
  Nosotros estamos  llamados a levantar a Cristo y permanecer  firmes.  Lo otro 
, lo hace Dios.  Por eso , cuando nosotros queremos tomarnos la prerrogativa de purificar a 
la iglesia  tengamos cuidado porque nos estamos pasando a Babilonia. Porque es Babilonia 
la que trata de purificar, persiguiendo. La persecución no es de Dios. Ustedes no  van a ver 
en el Apocalipsis ninguna  iglesia que sigue a Cristo y ande persiguiendo. La iglesia que 
persigue es la que no está con Cristo. Por lo tanto, si hay alguien que me está escuchando y 
me quiere perseguir , te digo en el nombre de Jesús, detente , porque te estás preparando 
para ser parte de Babilonia.  Ah no, es que yo estoy persiguiendo a aquel que creo que es un 
hereje.  En ningún lado dice la Biblia que tú tienes que perseguir a los herejes. Deja que al 
hereje lo destruya Satanás, porque tarde o temprano, como decía Gamaliel, si esto no es de 
Dios, se muere solo.   
 
 Pero nos encanta estar de cuidadores  de la iglesia . Cuando nosotros tenemos que 
andar criticando a alguien , a un predicador, al que es alarmista y toda nuestra agenda está 
en función de criticar a esa persona, significa que no tenemos nada para decir , entonces 
tenemos que buscar a quién criticar . El que tiene algo para decir no pierde tiempo cazando 
herejes.  Hay que predicar a Cristo. Es más, hay una ley física, el que persigue, va detrás del 
perseguido. Cuando tú estás persiguiendo a alguien   estás demostrando que tú vas detrás 
de la persona que persigues  y por eso no vas a ver a ningún hijo de Dios persiguiendo , 
porque el hijo de Dios siempre va delante y tiene algo mucho más importante que hacer y  
no se condice con perseguir.  Lo que tiene que hacer es predicar  para salvar, tiene que ser 
un instrumento  de salvación .  Y esa es la experiencia del pueblo final.  
 
Sigamos leyendo 
 
8.      “Yo conozco tus obras  por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 
puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza,  has guardado mi Palabra y no has negado mi 
Nombre.” 
 
 En otras palabras, Filadelfia  guardó la Palabra de Dios, cumplió la profecía . Guardar 
quiere decir cumplir. Cumplió la profecía, entró en la agenda de Dios. Y no has negado mi 
Nombre, es decir, no has negado mi carácter, tú has mostrado quién es Jesús a través  de tus 
acciones.  
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9.       “De la sinagoga de Satanás, , de los que dicen ser judíos y no lo son  , sino que mienten 
, te daré algunos para que vengan y se postren a tus pies  reconociendo que yo te he 
amado”. 
 
 Fíjense que los que dicen ser judíos  y no lo son,  empiezan persiguiendo a Esmirna, 
y ahora , en Filadelfia, Dios cumple la promesa que le hace al salmista  en el salmo 23, que 
dice: “aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos “. Si tú eres perseguido, 
no tienes que hacer guerra contra nadie. Simplemente,  mantente  firme siguiendo a tu 
Maestro.  Por la persecución que te hagan, no apartes la vista del General que es Jesucristo. 
Porque a veces, por ponernos a pelear con quien nos persigue , perdemos de vista a Jesús , 
nos vamos con los que nos persiguen y terminamos todos en el infierno. 
  
 No apartes la vista de tu Maestro, porque llegará un momento  en que Jesús pondrá 
mesa delante de  tu enemigo  y te va a servir la comida, para que tu enemigo que decía que 
estaba con Dios, y que se lo creía , vea.  Porque los que dicen ser  judíos y no lo son, se 
mienten a sí mismos y creen sus propias mentiras ,  y por eso que Jesús dice, llegará un 
momento en que nos van a matar , pensando  que están sirviendo a Dios, porque se 
autoengañan . Satanás es un maestro del engaño. Entonces,  Dios te bendecirá de una 
manera tan grande delante de ellos que  tendrán que reconocer a Filadelfia , se van a 
postrar a tus pies y dirán : realmente tú estás con Dios, realmente eras hijo de Dios. Así 
como Saúl , muchas veces le reconoció  a David que él era mejor , pero igual lo seguía 
persiguiendo, eso mismo pasará  con los perseguidores .  
 
 
10.       “Por cuanto has guardado la Palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la 
hora de la prueba que ha de venir  sobre el mundo entero para probar a los que habitan 
sobre la tierra”.  
 
 Acá,  Jesús está prometiendo  protección y esto es muy importante porque todo el 
Apocalipsis, describe una gran catástrofe  para el mundo.  Pero Dios no le está diciendo a su 
pueblo que va a sufrir y él lo dejará solo. Le promete protección.  A Filadelfia le está 
prometiendo que la protegerá en la hora de la prueba.   
 Para esto hay dos teorías:  
1.Ciertos cristianos dicen que Dios protegerá  llevándose a la iglesia al cielo  
 
2. La otra teoría de otros cristianos  dicen que Dios   pondrá una protección alrededor de su 
pueblo.  
 
 Especialmente nosotros , sabemos que después vienen siete plagas,  dichas en 
Apocalipsis.  Yo creo que se refiere a esto.  A veces Dios necesita sacarte de un lado para 
protegerte y otra veces no. 
Pero Jesús tiene un versículo en la Biblia  que está en Juan 17:15 y  que de alguna manera 
muestra la dinámica de la protección de Dios. 
 
Juan 17:15 
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“ No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal”.   
 
 Jesús está orando por sus discípulos y le pide a Dios que no los quite del mundo , 
pero que los guarde del mal. Igualmente Jesús podría estar haciendo esta oración; no 
quiero que te los lleves al cielo todavía , pero protégelos y van a ser protegidos.  
 ¿Cuál es la teoría correcta?  Sigamos estudiando el Apocalipsis y veremos qué nos 
dice Dios. Pero están estas dos teorías  que muchas veces se contraponen sinceramente y la 
cuestión no es que mi teoría  es la correcta  y la otra teoría  es la incorrecta, sino que es lo 
que nos dice el Apocalipsis cada día, ni yo todavía tengo bien la respuesta  y a medida que 
avancemos , la descubriremos . 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando quienes nos persiguen son las persona que amamos, ¿debemos cortar la relación 
con ellos? 
   
  Aquí hay algo que como cristianos debemos entender. Perdón y reconciliación son 
dos cosas diferentes . Dios nos pide que perdonemos a todos , pero no nos pide que nos 
reconciliemos con todos. Solamente nos reconciliamos con aquel que se arrepintió.  Y esto 
es un principio importante, porque por ejemplo , hay mujeres cristianas que tienen marido 
que las golpean . Cuando el marido les pega, ellas ponen distancia  y viene el marido y les 
dice, me tienes que perdonar porque tú eres cristiana, y la mujer dice: sí , es verdad. Soy 
cristiana y tengo que perdonarlo.  Y sí, es verdad, tiene que perdonarlo, pero no tiene que 
reconciliarse hasta que ese marido cambie de actitud.  Porque si no cambia de actitud esa 
persona está abusando y será cada vez peor.  
 
 Jesús perdonó a todos , pero no se relacionó con todos.  Jesús estuvo dispuesto a que 
todo el mundo llegara a él, nunca  puso  un muro, una traba,  pero ustedes no vieron a Jesús, 
abrazado con los fariseos o comiendo con ellos aunque si lo invitaban él iba a sus casas y les 
daba el mismo amor que les daba a todos , pero él no eligió a ningún fariseo de discípulo, no 
por el hecho de que no pudiera un fariseo ser su discípulo, sino por  el hecho de que los 
fariseos no querían vivir en los parámetros de Jesús.  
 Yo no puedo dejar de amar a los familiares que me persiguen. E s más , ellos siempre 
tienen que ver que los amo , pero yo también tengo que tomar cierta distancia . Si  esas 
personas se han vuelto tóxicas en mi vida yo no puedo dejar que esas personas de alguna 
manera,  limiten mi  misión .  
 Ejemplo.- Jesús un día estaba enseñando  y le dijeron: acá está tu madre y tus 
hermanos que te buscan.  Y él dijo: Ve a decirles a mi madre y a mis hermanos que  a  estos,  
a los que estoy enseñando son mi madre y mis hermanos.  ¿Por qué? porque su madre 
María venía a reprenderlo porque los hermanos de Jesús le habían dicho  a María ,  de que 
Jesús estaba un poquito desequilibrado  y que era mejor que ella lo frenara  porque a ella le 
haría caso.  María influida por los hermanos de Jesús, trataría  de frenar su ministerio . 
Entonces cuando alguien le avisa que estaba su madre y sus hermanos, Jesús parece un 
poco descortés, pero no era descortés,  sino que estaba poniendo límite , porque nadie le 
podía quitar la misión que le había sido encomendada por su Padre.  El dijo, estos son mi 
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madre y mis hermanos porque están siguiendo mi palabra, no aquellos  que quieren limitar 
mi misión. 
 Tú siempre tienes que mostrar el amor de Cristo. Tienes que amar, no te tienes que 
vengar , pero no es necesario que estés conviviendo con ellos , si ellos no quieren convivir 
contigo.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Solo si nos persiguen tenemos que identificarnos como hijos de Dios. Y  ¿tenemos que ser 
perseguidos? 
 
 Persecución no es que te van a perseguir por la calle. Hay muchas formas de 
perseguir.  
Yo creo que sí . Y tú no tienes que buscar la persecución. Cuando tú estás entregado a 
Cristo, a alguien le vas a caer mal . Es una ley de causa y efecto. La persona que no tiene 
ningún enemigo, lo más probable es que no esté con Cristo.  Puede decir que Cristo está con 
él , pero  cuando llega el momento de la persecución da un paso atrás y no hace nada que 
provoque una persecución. Eso, de alguna manera muestra que no hay una entrega hasta la 
muerte, como Jesús le pide a Esmirna. Por eso que no podemos tener un testimonio tibio 
con Jesús.  
 
 No quiero que nadie se confunda, porque alguien puede decir,   por eso yo el sábado 
me voy a levantar en la iglesia y voy a señalar los pecados  de todo el pueblo. No, no. Eso 
tampoco es. A veces quizás hay que hacerlo, pero la mayoría de las veces, no. Lo que sí 
tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios.  Y la palabra de Dios a veces nos 
incomoda , pero  tenemos que aplicarla a nuestras realidades, ser cuidadosos, porque Dios 
no nos llamó a una guerra, nos llamó a una misión. Los que hacen la guerra son los que 
están con Satanás, nosotros no hacemos la guerra, predicamos el evangelio.   
 
Seguimos con Apocalipsis. 
 
11     “Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona”.   
 
Esta la única iglesia a la que Jesús le promete que viene pronto.  Y sin duda esto me muestra 
que es la iglesia final. Esmirna  y Filadelfia escatológica son  las iglesias finales.  Y ¿ por qué  
a Esmirna no le dice nada?  Y esta es mi teoría y creo que tengo fundamento bíblico  que 
hoy no lo voy a demostrar, pero mi teoría es que  la mayoría de la gente de Esmirna va a 
morir , pero no va a morir miserablemente , va a morir en gloria , va a morir en victoria , 
predicando la palabra de Dios.  
 
 A Filadelfia Jesús le promete que viene pronto,  retén lo que tienes para que ninguno 
tome tu corona  
 
12     Al vencedor yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 
Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios y el Nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva 
Jerusalén , la cual desciende del cielo con mi Dios y mi Nombre nuevo. 
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 Fíjense que nuevamente acá describe algo de los 14.000.  No tan directo como está 
en Apocalipsis 14, pero dice que Dios pondrá sobre los miembros de Filadelfia , y cuando 
decimos “sobre”, tiene que ser en la cabeza, porque es el único lugar que se ve, la frente.  
Pondrá el Nombre de Dios, el Nombre de la Nueva Jerusalén y el Nombre de Jesucristo. 
 
En Apocalipsis 14 : 1-3 describiendo a los 14.000 dice así;   
 
1      Después miré y vi que el Cordero estaba de pie  sobre el monte Sion,  y con él 144.000,  
que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente.  
2     Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas  y como el sonido de un gran 
trueno La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. 
3      Cantaban un cántico nuevo delante del  trono  y delante de los cuatro seres vivientes  y 
de los ancianos. Nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron  
redimidos de entre la tierra”. 
 
 Dice que los 144.000 tienen el nombre de Dios escrito en la frente  y acá me dice que 
los miembros de Filadelfia tienen el nombre de Dios escrito también en la frente. Sin duda 
que hay un paralelismo . Esmirna escatológica y Filadelfia me está describiendo  todo lo 
que se va a describir después en las próximas profecías del Apocalipsis.  Y termina diciendo 
el mensaje: 
 
 
 
Apocalipsis 3: 13 dice: 
  
 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
 
Y aquí se termina la primera profecía. 
 
¿Qué nos enseña la primera profecía?    
 
 La primera profecía nos enseña que Dios nos está llamando al arrepentimiento, pero 
en la primera profecía también está de manera indirecta descrita la victoria  del pueblo de 
Dios  sobre sí mismo y sobre  los poderes anticristos.  Está descrita en la iglesia de Esmirna 
escatológica y Filadelfia escatológica.  
 
 Lo que voy a decir es importantísimo. Si hoy nosotros nos arrepentimos  , si este 
mensaje de levantar a Cristo y arrepentirnos  se está predicando en todas las iglesias, si 
realmente respondemos a este mensaje, buscamos a Dios, no nos resistimos al mensaje de 
Jesús, nosotros  podremos ver a Cristo venir en las nubes, porque el período de Filadelfia y 
Esmirna escatológico son  períodos relativamente cortos, no es tan largo y eso lo vamos a 
ver después, en lo próximo que Apocalipsis describe. 
  
 Yo tengo la sospecha de que la iglesia se está arrepintiendo en este momento. Quizás 
sea un deseo.  
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No se va a saber cuándo la iglesia se arrepiente.  Pero sí hay algo que nosotros sabemos : 
cuando la iglesia se arrepienta, se va a dividir . Jesús predijo eso.  ¿Cómo se va a dividir?   
Entre los verdaderos cristianos que van a ser pobres de espíritu y los judíos que dicen ser 
judíos y no lo son.  ¿Cómo sabremos que comenzó esto? Por una  persecución,  una división  
que habrá dentro de la misma iglesia.  Será todo muy sutil , porque a veces hay gente en la 
iglesia que son perseguidos porque son fanáticos , por ejemplo, si yo voy a una iglesia  que 
creo que no tiene la verdad y le prendo  fuego a esa iglesia  y digo que lo hago en el nombre 
de Cristo, por supuesto  que si alguien de  esa iglesia me encuentra, me va a perseguir, pero 
no me están persiguiendo por ser fiel a Cristo,  me están persiguiendo  por ser un 
terrorista, un terrorista en el nombre de Cristo. Cuando empiece la persecución por gente 
que predica  sin agredir, pero que predica la verdad sin ponerse en una plataforma,  pero 
que realmente dice que estamos mal, que necesitamos a Cristo,  que realmente necesitamos   
dejar nuestras vestiduras negras  para que vengan las blancas . Cuando comience la 
persecución nos daremos cuenta que esto está aconteciendo. Pero vuelvo a repetir, 
hermanos y hermanas,  bienaventurados , dijo Jesús, aquellos que son perseguidos por 
causa de mi nombre. Quiere decir que será una época feliz,  como cruzar el desierto,  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
 ¿Se puede sentir miedo aún estando arrepentido? 
 
 Sí, se puede sentir miedo  estando arrepentido, pero si recién te arrepentiste , o sea 
estás con Cristo,  eso es estar arrepentido. Estás con Cristo y ¿tienes miedo? Cuando llegue 
el momento que te persigan , no vas a tener miedo y Dios te dará una fortaleza y una 
valentía que tú nunca  te imaginaste que podrías tener.  Y justamente,  eso es lo bueno, 
porque vieron que alguien puede decir , porque yo soy valiente , porque yo digo las cosas 
sin pelos en la lengua.  Esas personas son valientes en sí mismas . El que es 
verdaderamente valiente de acuerdo a  la Biblia es aquel que es un cobarde , lo reconoce  y 
se entrega en las manos de Cristo y hace de Jesús su fortaleza.  ¿Se acuerdan de David?  
David,  en ningún momento le dijo a Goliat : yo voy a perseguirte porque  maté un león con 
mis manos, maté un oso con mis manos. No. David dijo: yo voy en nombre de Jehová de los 
ejércitos.  Y si voy es porque tuve una experiencia con el león  y el oso, pero esa experiencia  
fue Dios el que me salvó de estos animales salvajes.   
 
 No tiene que ver con valentía inherente  a nosotros, sino  tiene que ver con una 
historia que  estamos desarrollando con Dios y  la seguridad de que Dios está  con nosotros 
y nos defiende. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios está contigo  que es el Dios 
Todopoderoso, Creador del Universo, el miedo se va por causa de él, no por tu propia 
valentía, sino porque él te infunde la valentía de Jesús , es la valentía que Jesús tenía.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El nombre de Dios en la frente ¿es el carácter de Dios reflejado en su pueblo?  
 
 Sí , el nombre de Dios en la frente es el carácter de Dios reflejado en su pueblo, pero 
hay que entender bien lo que significa eso. La principal característica del Apocalipsis es que 
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muestra  que reflejar el carácter de Dios  es conseguir  las cosas por la fuerza del amor. Eso 
es tener el carácter de Dios.  El carácter de Dios no es decir , tengo que vivir perfecto,  qué 
comida como o  cómo me visto, o cómo no hago . Eso no es tener el carácter de Dios.  Es 
locura, es estar pendiente de que si hago o no hago.  En ningún lado la Biblia dice que 
debemos estar pendientes de lo que hacemos, tenemos que estar continuamente mirando a 
Cristo y cuando estamos mirando a Cristo, todo lo que hacemos, lo hacemos para  su gloria , 
vivimos para él,  
  
 Entonces , ¿qué es reflejar el carácter de Cristo? Es amar  como Jesús amó. No 
perseguir a nadie. Eso es lo que muestra el Apocalipsis.   Los que sigan al anticristo, van a 
usar la fuerza para llegar a los objetivos.  
 Y vuelvo a repetir:  los seguidores de Cristo, no persiguen a nadie, son perseguidos y 
por eso está descrito en la iglesia de Esmirna escatológica.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Se podría decir que los de la iglesia de Esmirna son los que mueren por causa del 
evangelio y los de Filadelfia los que estarán vivos cuando venga Jesús? 
 
 Así creo yo también. Y vieron que  en Apocalipsis 11  describe a los dos testigos y 
versículo 4, fíjense  que dice: estos testigos son los dos olivos  y los dos candelabros que 
están de pie delante del Dios  de la tierra. Si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de 
ellos y devora a sus enemigos .  
 Si alguien quiere hacerles daño debe morir de la misma manera. Estos tienen poder 
para cerrar el cielo a fin de que no llueva  en los días de su profecía.  Y tiene poder sobre las 
aguas para convertirlas  en sangre  y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces  
quieran.  Son los dos candelabros que describen a Esmirna y Filadelfia escatológicas  pero 
los están comparando con la obra de  Moisés y  de Elías. Y justamente Moisés fue uno que 
murió antes de  que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, pero fue resucitado y 
Elías fue alguien que fue al cielo  sin ver la muerte.  Yo creo que Esmirna es la experiencia 
de Moisés y Filadelfia  es la experiencia de Elías, que son descritos después con los dos 
candeleros de Apocalipsis 11.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, ¿ya tenemos que salir de la ciudad? 
 
 Yo creo que cada uno tiene que orar para que Dios le diga cuándo hay que salir de la 
ciudad. Acá hay una cuestión importante . La pregunta es ¿para qué quieres salir de la 
ciudad? ¿Cuál es la razón?  Tiene que haber una motivación correcta para salir de la ciudad. 
Con el coronavirus nos hemos dado cuenta lo complicada que se pone la ciudad cuando hay 
una situación como ésta y nosotros sabemos de acuerdo a la Biblia que a medida que venga 
el tiempo  , cada vez  ocurrirán más situaciones como éstas .  
 
 No necesitamos ir a ningún libro , ni nada por el estilo, para darnos cuenta de que no 
es lo mejor vivir en la ciudad. Sin duda , que hay un beneficio de estar en el campo. Ahora , 
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decir que todos tienen que salir al campo y que ya es el momento de salir al campo, cada 
uno tiene que ponerlo en oración . Yo lo estoy poniendo en oración pero no  estoy 
desesperado . Dios es Poderoso. Por lo que sí tengo un poco de ansiedad , es que quiero 
arrepentirme. En eso sí.  Primero busquemos lo que Dios quiere y después Dios  nos va a 
mostrar . Si estamos con él,  nos va a mostrar  y si tenemos que irnos , nos abrirá las 
puertas  en el momento que tenga que ser y sin duda que va a ser mucho más feliz vivir en 
el campo. Y quizás es más feliz  desde este momento vivir en el campo. 
 
 Quiero decirles que hay una misión que hacer. Vuelvo a repetir : Dios a cada uno le 
tiene que mostrar y tiene que saber  lo que tiene que hacer, siguiendo el plan que Dios le 
muestra. 
 
 Cristo se está moviendo en todos lados con las personas sinceras. Y sigamos orando 
los unos por los otros. Amén. 
 
 
Cierre Oración. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 6    “VENCEDORES” 
 
  
 Haremos un pequeño repaso. Estamos  en los primeros tres capítulos  del 
Apocalipsis, que es la primera profecía.  Dijimos que  el Apocalipsis está compuesto de siete 
profecías, y ahora estamos analizando la primera. 
 El libro de Apocalipsis comienza con un problema . ¿Cuál es el problema?  Jesús 
quiere venir pronto, pero él se da cuenta que su pueblo no está preparado.  
  
 La primera profecía es aquella en que Jesús se revela a su pueblo, a su iglesia  y les 
da un mensaje de arrepentimiento.  Vimos que la primera profecía contiene un mensaje 
para las siete iglesias . Cada iglesia tiene ciertas características  que representan a los 
cristianos  de todas las épocas y especialmente a todos los cristianos que hoy están 
participando en las diferentes iglesias. 
  Nos dimos cuenta que el principal problema del cristianismo actual, posiblemente 
sea el orgullo .  La iglesia de Laodicea es la que lo manifiesta  más arraigado .  Ella no se da 
cuenta de su problema y considera que es la mejor, pero Dios también le hace un llamado al 
arrepentimiento.  Si las iglesias aceptan ese llamado , buscan a Cristo y él les da 
arrepentimiento, van a salir de las iglesias que tienen problemas y esa experiencia de 
arrepentimiento tiene que estar descrita en  las características de alguna iglesia.   
 
 Vimos que todo aquel que se arrepiente, que quiere vivir piadosamente en Cristo 
Jesús  -dijo el apóstol  Pablo - van a padecer persecución .  Por lo tanto, todas las personas 
que se arrepientan van a entrar de alguna manera a las iglesias que sean perseguidas.  Y de 
estas siete iglesias vimos que Esmirna es la iglesia perseguida. 
  Esmirna se transforma en la Esmirna escatológica . Y una vez que la Esmirna 
escatológica se forma,  pasa un período corto de tiempo ,  se forma la Filadelfia escatológica 
y juntas, forman las últimas iglesias. ¿Por qué las últimas iglesias? Vimos que en Apocalipsis 
capítulo uno,  las iglesias están representadas por siete candeleros o siete lámparas, pero 
en Apocalipsis capítulo 11 donde se representa la obra del pueblo de Dios, ya no hay siete 
candeleros, sino  solamente dos, que según vimos en el estudio pasado, son la Esmirna 
escatológica y  Filadelfia escatológica.  Una vez que Esmirna se forme y esa es la última 
generación, Cristo vendría. Por lo tanto , si nos arrepentimos como pueblo y aceptamos el 
mensaje del Testigo Fiel,   podemos ver venir a Cristo en las nubes, en nuestra generación . 
Yo creo que debemos creer en esto y avanzar de acuerdo a lo que la profecía nos dice, 
cumpliendo la profecía, como dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 : bienaventurado el 
que lee, el que oye y el que guarda , el que cumple esta profecía porque el tiempo está cerca.  
  
 Vamos a seguir analizando esta primera profecía porque tiene algunos detalles que 
son importantes para entender la segunda profecía que se construye sobre la primera .   
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 En esta primera profecía veremos un tema que al parecer es el eje de todos los 
mensajes a las iglesias . Me imagino que si leyeron esta profecía, sabrán cuál es ese tema.  
¿Cuál es ese tema? Es el tema de la victoria.  Dios pretende que su pueblo venza.  Dios 
pretende que  cada miembro de su iglesia , cada persona  que pertenece a su pueblo,  sea un 
vencedor.  
 
Veamos en la Biblia. 
Apocalipsis 2: 7   Es el mensaje a la iglesia de Efeso y el mensaje termina  así:   
 
“El que tiene oído, oiga  lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor  le daré a comer 
del árbol  de la vida que está en medio del paraíso de Dios”. 
 
Apocalipsis : 2: 11       Es el mensaje a la iglesia de Esmirna, y el mensaje termina  así: 
 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  El vencedor, no sufrirá daño de 
la segunda muerte”.  
 
Apocalipsis 2: 17   Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo y termina así: 
 
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al Vencedor le daré de comer 
del maná escondido y le daré una piedrecita blanca  y en la piedrecita un nombre nuevo 
escrito  el cual nadie conoce, sino el que recibe. 
 
Apocalipsis 2: 26 Es el mensaje a la iglesia de Tiatira  y termina así : 
 
“Al vencedor  que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones , 
las regirá  con vara de hierro  y serán quebradas como un vaso de alfarero  como yo 
también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana . El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 
 
Apocalipsis 3:5  Al final del mensaje de la iglesia de Sardis  
 
“ El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del Libro de la 
Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 
 
Apocalipsis 3: 12  es el mensaje a filadelfia  y dice: 
 
“Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.  
Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la Nueva 
Jerusalén , la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, 
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. 
 
 Apocalipsis 3:21   Es la iglesia de Laodicea dice:  
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Al vencedor le concederé 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 a las 
iglesias. 
 
 El eje de estos mensajes a las iglesias , es el tema de la victoria. Dios quiere que 
seamos vencedores. Es más, Dios programó todo para que seamos vencedores.  A veces 
vemos los acontecimientos del Apocalipsis como catastróficos  y nos empieza a dar miedo. 
No.  En esta profecía de Apocalipsis, Dios está seleccionando un ejército y haciendo un 
llamado  a todos los que quieran formar parte de ese ejército final. 
 Y él está asegurando que los que seamos parte del ejército final ,  tendremos la  
victoria , seremos vencedores . No es que las catástrofes nos van a condicionar, sino que  
seremos vencedores en medio de la catástrofe. El mundo va a pasar por catástrofe, pero 
Dios está eligiendo un pueblo para ser protegido y ser vencedor en medio de todas esas  
catástrofes que vendrán como causa de  que el hombre se separa de Dios . No es porque 
Dios esté mandando las catástrofes, sino porque el hombre  se está separando de Dios. 
 El tema de la victoria no es solamente en esta profecía . Veamos en 
 
Apocalipsis 5: 5   
 
 Entonces uno de los ancianos me dijo:  
No llores,  porque el León de la Tribu de Judá , la Raíz de David ha vencido para abrir el 
Libro y desatar sus sellos.”  
 
Acá está hablando de que Jesús venció y por eso tiene la autoridad para abrir el Libro  y 
más adelante veremos de qué se trata. 
 
Apocalipsis 12:11  aquí está describiendo al pueblo de Dios,  a aquellos que están pasando 
por la tribulación. 
 “Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero  y de la Palabra del testimonio  de 
ellos  que menospreciaron sus vidas  hasta la muerte”. 
 
El texto se refiere que han vencido a Satanás.  Aquellos que formen parte del ejército final , 
si somos nosotros, vamos  a ser vencedores, tenemos asegurada la victoria.  Y por eso no 
debemos sentir temor , porque Dios estará con nosotros.  
 
Apocalipsis 15:2  “También vi como un mar de vidrio mezclado  con fuego y a los que 
habían alcanzado la victoria  sobre la bestia  y su imagen, sobre su marca y el número de su 
nombre , de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios”. 
 
El texto está diciendo que los que sean salvos, los que estén frente al trono de Dios van a 
ser vencedores con respecto a los poderes anticristo . Satanás levantará poderes anticristo, 
pero el pueblo de Dios será vencedor. Satanás  ya sabe que está perdido y nosotros  ya 
tenemos profetizado que Satanás ya es derrotado, ha sido derrotado y será derrotado  al 
final por Jesús a través del pueblo de Dios. No tenemos absolutamente nada que temer. Y 
vamos  a Apocalipsis 17:14 que  habla de los reyes de la tierra que estarán dominando al 
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mundo que más o menos se podría decir que es como el nuevo orden mundial. 
  
Apocalipsis 17: 14  “ Estos  tienen un mismo propósito , entregarán su poder y autoridad a 
la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y 
Rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles”. 
 
 Nuevamente el Cordero, vence al nuevo orden mundial que se formará con el 
propósito  de destruir al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios sale vencedor. 
 
Apocalipsis 21 : 7,8   Con esto, ya estamos entrando al epílogo o conclusión del 
Apocalipsis. 
 
“ El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será  mi hijo.  Pero los cobardes 
e incrédulos , los abominables y homicidas , los  fornicarios y hechiceros , los idólatras y 
todos los mentirosos tendrán su parte  en el lago que arde con fuego y azufre , que es la 
muerte segunda”. 
 
 Nuevamente , el epílogo de Apocalipsis, termina diciendo  que los que venzan serán 
los únicos que heredarán todas las cosas y lo compara con los cobardes y dice:  ellos no 
podrán entrar al nuevo sistema de vida , al sistema de justicia inaugurado  por ese nuevo 
orden que sí Dios va a poner.  La cobardía se genera por un grupo de gente, de cristianos  
que no desean ser perseguidos , y no se entregan a Cristo . Y no se entregan a Cristo porque 
saben que van a ser perseguidos. Prefieren tener una religión externa, tibia,  que se 
acomode,  que sea una plataforma política para quedar bien con todo el mundo.  Y con tal 
de evitar la persecución , no  quieren tener el privilegio de  formar parte de ese pueblo que 
será perseguido , pero que a su vez será vencedor. Esto es muy importante, no se olviden  
que la victoria es uno de los temas principales del Apocalipsis.  
 Quiero terminar esta temática, diciendo que en el Apocalipsis hay símbolos de 
victoria y esto es importantísimo para describir e identificar los personajes y los poderes 
del Apocalipsis.  
  
  
Uno de los símbolos  principales de victoria en el Apocalipsis, es lo que llamamos “corona”.   
Dios le da una corona a los vencedores.  Sin embargo, hay que entender bien esto. En el 
griego se mencionan  dos tipos de corona . En el español, tenemos solo un tipo.  En cambio 
en griego está el estéfanos, que es la corona de laureles que se le daba a los vencedores  
olímpicos  en las competencias   y están  las diademas , que son las coronas políticas .  
 Dios a todos los vencedores les promete una corona.  Es más, vemos que Jesús tiene 
corona. Es decir que las coronas son entregadas  a los que vencieron el pecado mediante la 
sangre de Jesucristo.  
 Las diademas son  llevadas por los poderes políticos de este mundo y por los 
anticristos. Esto nos sirve para identificar. Cuando en el Apocalipsis , vemos a alguien con 
una diadema  , es un  poder político.  Cuando vemos a alguien con un estéfano es un santo 
que ha vencido  el pecado con el Cordero y a través del Cordero. 
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 Hay una sola vez que Jesús aparece con una diadema y es correcto eso. Lo 
encontramos en Apocalipsis 19.  Jesús tiene una diadema porque ahora  viene a gobernar, 
trae puesta una corona política porque ya venció  el pecado y ahora va a instaurar su reino 
aquí en la tierra. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Tiene algún significado que en Esmirna y Filadelfia se repita esto: “dicen ser judíos y no lo 
son, sino sinagoga de Satanás”? 
 
Sí .  Justamente, el hecho de que  aparezca esa figura en Esmirna y en Filadelfia, nos dice 
que estas iglesias están conectadas , están viviendo experiencias parecidas. Ya vimos que 
los que dicen ser judíos y no lo son se refiere a  las personas que  están en el pueblo de Dios, 
pero no se han entregado a Cristo, son los hipócritas. Vimos que la persecución siempre 
comienza dentro de la iglesia,  y después se extiende para  fuera de la iglesia.  
  
 La persecución se da de la misma manera que se da en la misión. Jesús dijo que la 
misión comienza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así comienza la 
persecución también.  Los judíos que no lo son,  cuando ven que la iglesia se reaviva , 
comienzan la persecución dentro de  la iglesia  y de alguna manera se provoca el zarandeo, 
tema que  veremos un poco en la próxima profecía.  Esos judíos  que no lo son, y que se 
señalan como laodicenses porque piensan que están con Dios , pero son miserables, pobres, 
ciegos,  desnudos  y están totalmente lejos de Cristo ,  están convencidos que al perseguir a 
esas personas  que se reavivan  están haciendo la voluntad de Dios. Son una especie de 
Saulo de Tarso que  perseguía a los cristianos pensando que hacía la voluntad de Dios.  
 Jesús profetizó que al final , habría gente que  trataría de matarnos en el nombre de 
Dios, por lo demás, totalmente engañados. 
  
 Estos judíos que no lo son , aparecen persiguiendo en Esmirna  y pareciera que 
tienen poder, porque influyen para mandar a los santos a la cárcel , según lo que da a 
entender Esmirna.   
 Después en Filadelfia , con los acontecimientos que describe Apocalipsis  , estos que 
dicen ser judíos y  no lo son,  comienzan a darse cuenta de que estos cristianos a quienes 
ellos criticaban diciendo que  su predicación  quizás era alarmismo , fanatismo  o algo 
totalmente descentrado, no era así, y  perciben que ellos , (los que dicen ser judíos y no lo 
son),  están perdidos  y en Filadelfia   dice que Dios los entrega a los santos y ellos se 
postran delante de los santos reconociendo que aquellos  a quienes  perseguían son los 
verdaderos hijos de Dios. Eso será algo terrible para este grupo de gente  que tuvieron la 
oportunidad de  ser parte del pueblo de Dios, pero no quisieron.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué hacemos con los 1260 días de Apocalipsis 11  si Esmirna y Filadelfia figurarían ahí 
escatológicamente?  
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 Es una muy buena pregunta y no sé si sería correcto responderla ahora. Yo sí, me 
voy a anticipar en decirles algo: Creo que el principio día por año que aparece en la Biblia , 
en la profecía, sirve para conectar  el tiempo antiguo  con el final del tiempo. En las 
profecías del enfoque histórico  se necesita aplicar el principio día por año para conectar la 
antigüedad con el fin del tiempo, es como cuando en un mapa usa una escala  para no andar 
con números tan grandes .  
 
 Yo pienso que cuando la profecía la interpretamos en su función escatológica,  o sea, 
en la última generación , los tiempos son literales, al final no son simbólicos. Y por eso que 
en el Milenio, nadie dice  que dura un día por año, siempre dijimos  que  son mil años, 
porque eso va después del  último tiempo.  En la interpretación escatológica que no anula la 
histórica , sino que se construye  sobre la interpretación histórica, los días ya son literales, 
entonces esos mil doscientos sesenta días son tres años y medio literales. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Si Satanás conoce las Escrituras  y mejor que nosotros y sabe lo que espera, no puede 
hacer algo que esté fuera de la Biblia? 
 
 El hará cosas que no están en la Biblia y no depende de conocer la profecía , depende 
de estar lleno del Espíritu .  No será por nuestros conocimientos teológicos que nos 
daremos cuenta de los engaños de Satanás, será por nuestra entrega a Cristo y esta entrega, 
hará que por nuestros conocimientos teológicos podamos interpretar bien lo que está 
sucediendo, pero realmente no me daré cuenta de las cosas por haberlas leído, sino porque  
estoy en el Espíritu.   
 
 Por ejemplo,  los judíos sabían la ciudad  donde nacería Jesús, el tiempo en que 
nacería, sabían la profecías de principio a fin y sin embargo no lo reconocieron.  Lo mismo 
puede pasar con el cumplimiento de  la profecía del Apocalipsis. Es más,  quizás yo esté 
equivocado, cada uno tendrá que ver,  si estoy en lo correcto o equivocado , pero 
posiblemente haya alguien que está mirando esto y se esté burlando de lo que estoy 
diciendo. Esa persona está corriendo un riesgo, yo estoy corriendo el mío y  eso es por fe. 
Cada uno tendrá que ver si es dirigido por Dios o no.  
 
 Quiero decirles algo, hoy me llamó una persona con la que yo no había hablado esto 
y  me llamó la atención porque yo llegué a estas conclusiones estudiando la Biblia por mí 
mismo . Lo que estoy compartiendo con ustedes  no lo saqué de ningún libro , pero esta 
persona  me contaba sus conclusiones  y prácticamente  eran las mismas y ya me ha pasado  
eso con mucha gente. Porque Dios cuando tiene que revelar algo,  lo revela a su pueblo , no 
lo revela a un individuo, lo va revelando a diferentes personas  a la vez para que nos 
vayamos  confirmando  y creciendo por medio del diálogo.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Dios sabe quién se va a salvar, Dios sabe quién será vencedor y quién no? 
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 Sí. Dios sabe quién se va a salvar y quién va a ser vencedor , pero el hecho de que 
Dios sepa , no hace que esa persona venza. El hecho de que Dios sepa que esa persona no es 
vencedor  no hace que esa persona no venza. La sabiduría de Dios no me condiciona , sino 
que Dios sabe lo que una persona libremente decidirá.  Así como Dios sabía que Lucifer se 
iba a apartar de él, sin embargo, no fue que Dios  lo hizo  apartarse y no fue porque Dios 
sabía  que Lucifer se apartaría, sino que fue porque Lucifer quiso y de eso se trata  el juicio 
final, de demostrar,  que si hubo mal fue porque  las personas que eligieron el mal, lo 
eligieron libremente y quisieron perderse. El hecho de que Dios sepa que alguien va a 
vencer no quiere decir que por eso esa persona vence, sino que Dios sabe lo que una 
persona va a decidir. 
 
Pregunta de la audiencia: 
  
Hay hermanos que dicen que estamos en la etapa de Laodicea , otros que aún no y aún no 
llegamos a representar a esa iglesia . A la luz de la Biblia ¿como sería esto? 
 
 Ustedes ya están estudiando y pueden ver , analizar  y sacar sus conclusiones . Yo te 
diría que no entres en discusiones con el hermano que dice  que no estamos todavía en 
Laodicea, pregúntale por qué  y a lo mejor ahí hay algo que tú no sepas, que nosotros no 
sepamos y siempre el diálogo es bueno, siempre la investigación es buena. Nosotros no nos 
podemos cerrar con una interpretación y sería lo peor que haría, que ustedes  después 
discutan con alguien y digan: pero el pastor Barrios  dijo esto. No . Eso no tiene sentido. Acá 
hay que ir a la Biblia . Lo que hay que ver es lo que dice la Biblia y si la Biblia sustenta lo que 
decimos,  entonces, perfecto  y si la Biblia no lo sustenta por más que lo diga quien lo diga , 
no hay que hacerle caso. 
 
 
Continuamos.  
 
 Ahora veremos la parte práctica de esto.  Ya vimos que Dios quiere que venzamos y 
solamente van a formar parte del pueblo final, aquellos que  son vencedores.  La pregunta 
es: 
¿Cómo es que vencemos?  ¿cómo podemos llegar a la experiencia de la victoria? 
 El Apocalipsis es muy claro. Se vence en la sangre de Cristo y eso no lo voy a explicar 
ahora, porque lo dejaremos para un tema que trataremos después.  Cómo se vence, como 
venció Jesús, cómo vencemos nosotros  a través de los méritos de Jesús. 
  
 Pero hay otro tema recurrente en esta primera profecía, que aparece en todas las 
iglesias,  que no lo vamos a leer, pero es el tema del arrepentimiento. Acá dice que los que 
se arrepientan  van a ser los que venzan. Yo venzo  por medio del arrepentimiento. Sin 
duda que entro  en la experiencia del arrepentimiento no simplemente por decidir 
arrepentirme, sino por recibir la revelación de Jesús. Cuando Jesús se revela a mi vida y yo 
recibo esa revelación , entonces comienza un proceso de arrepentimiento en mi mente. El 
arrepentimiento es el resultado de haber aceptado la revelación de Cristo.  
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 El gran problema que tenemos como cristianos es que muchas veces nosotros 
confundimos el arrepentimiento con el remordimiento.  Y  generalmente pensamos que 
estamos arrepentidos cuando realmente  estamos remordidos.  Veremos algo que es 
fundamental, qué es verdadero arrepentimiento y qué es remordimiento.  Y si yo les 
pregunto a ustedes qué es arrepentimiento , seguramente me van a decir: es sentir tristeza 
por haber pecado.  Y puede ser que esté bien, pero no es una buena definición porque  si 
ustedes analizan en la Biblia van a ver que los que tienen remordimiento , también  tienen 
tristeza por haber cometido un pecado . El arrepentimiento no tiene tanto que ver con 
tristeza  por algo que hice,  y eso es lo que  debemos entender.  
  
 Arrepentimiento, no es arrepentirme de algo que hice, sino  que arrepentimiento  es 
arrepentirme de lo que soy.  Y ahí hay una gran diferencia. Yo puedo sentir mucha tristeza  
por lo que hice y pensar, quizás llorar , quizás orar con Dios, pero si esa tristeza no me 
conecta  con una visión  de mí mismo y no siento tristeza por lo que soy,  yo no me he 
arrepentido. Quiero darles algunos ejemplos bíblicos.  
  
Vamos al caso de Esaú. Génesis 27 :30 - 38 
 
 Esaú era el primogénito, hijo de Isaac y Rebeca  y hermano gemelo de Jacob.  A  Esaú 
las cosas de Dios no le interesaban y la primogenitura tampoco. En cambio a Jacob, sí le 
interesaba.  Y ustedes saben cómo Jacob por medio de ardides  trató de quitarle la 
primogenitura a Esaú. Por un plato de lentejas, Esaú se la dio a Jacob sin pensar en el 
futuro. Dijo , ahora yo tengo hambre  y no importa, doy lo que sea con tal de comer ese 
plato de lentejas  y así le vendió la primogenitura a su hermano Jacob.  
 Años después, llegado el momento de recibir la bendición de la primogenitura , 
Jacob hace una treta para recibirla  de parte de Isaac su padre. Jacob habría recibido de 
todas maneras la primogenitura,  no sabemos cómo , pero Dios habría hecho las cosas de 
manera  que Jacob la hubiera recibido. Pero él se adelantó  , como muchas veces decimos, la 
distancia más larga entre dos puntos es el atajo.  Y eso le pasó a Jacob, se adelantó , hizo 
otra treta más y le quitó la bendición de su padre que le pertenecía a su hermano Esaú. En 
este contexto leeremos   
 
Génesis  27:30-38  y dice así: 
 
30.     Aconteció luego que Isaac  acabó de bendecir a Jacob  y apenas había salido Jacob de  
delante de su padre Isaac ,  que Esaú su hermano volvió de cazar   
31.     e hizo él también un guisado . Lo trajo a su padre y le dijo: Levántese mi padre y coma 
de la caza de su hijo para que me bendigas.  
32.      Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú?  Y él le dijo: yo soy tu hijo Esaú tu 
primogénito.  
33.      Entonces se estremeció Isaac  grandemente y dijo: Quién es el que vino aquí, que 
trajo caza y me dio  y comí antes de que tú vinieras. Yo lo bendije y será bendito .  
34.      Cuando Esaú  oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga 
exclamación y le dijo : Bendíceme también a mi , padre mío.  
35.      Este le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó  tu bendición.  
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36.      Esaú respondió: Bien llamaron su  nombre Jacob,  pues ya me ha suplantado dos 
veces , se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Y añadió:  No has 
guardado bendición para mí?  
37.      Isaac respondió a Esaú diciéndole: Yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por 
siervos a todos sus hermanos . De trigo y de vino lo he provisto ¡qué pues haré por ti ahora, 
hijo mío!  
38.      Dijo entonces Esaú a su padre  ¿No tienes más que una sola bendición padre mío?  
Bendíceme también a mí padre mío.  Y alzó Esaú la voz y lloró.   
Entonces Isaac su padre habló y  le dio una bendición. 
 
Pregunto,  ¿estaba triste Esaú? Sí, estaba triste.  ¿Quería la bendición de Dios? Sí. ¿Estuvo 
arrepentido Esaú? No.  ¿Por qué? Porque yo puedo reconocer  mi pecado, puedo reconocer  
que me equivoqué, pero así y todo, no estar dispuesto a quebrarme ante  Dios  y entregarle 
mi vida. Esaú se arrepintió de algo que hizo, pero nunca se arrepintió de quién era, nunca 
se entregó a Dios y es la entrega a Dios la que me da arrepentimiento. No es que me 
arrepiento y voy a Dios, sino que voy a Dios  y él me da arrepentimiento.  Esaú nunca quiso 
ir a Dios. Quiso la bendición de Dios sin estar con Dios.  
 Esaú representa a muchos cristianos que están en las iglesias de Apocalipsis  que 
van a reconocer que pecaron , pero nunca van a querer entregarse a Dios. Y van a llorar por 
haber perdido una gran bendición, así y todo, no se quieren entregar a Dios, no quieren 
pasar por la puerta estrecha.  
   
 Veremos ahora el caso de Saúl.  
 Para  entender el contexto, Dios le había dado una orden a Saúl: que fuera contra los 
amalecitas y destruyera todo. Pero Saúl no quiso destruir todo. Y cuando terminó la guerra, 
se encontró con el profeta  Samuel  y ahora vamos a ver qué pasa. Leamos 
 
1 Samuel 15:24-30 
 
24     Saúl dijo a Samuel, he pecado , pues he desobedecido el mandamiento de Jehová  y tus 
palabras , porque temí al pueblo y consentí  a la voz de ellos . Perdona pues ahora mi 
pecado.  
25      Vuelve conmigo para que adore a Jehová. 
26       Samuel le responde: no volveré contigo, porque rechazaste la Palabra de Jehová y 
Jehová te ha rechazado para que  no seas rey  sobre Israel. 
27      Samuel se volvió para irse y Saúl se asió de la punta de su manto y este se desgarró. 
28      Entonces Samuel le dijo:  Jehová ha desgarrado hoy de ti, el reino de Israel  y lo ha 
dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. 
29      Además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es 
hombre para que se arrepienta. 
30      Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo  y 
delante de Israel  y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios , dijo Saúl. 
 
 Fíjense que Saúl  reconoció dos veces que pecó , pero  nosotros vemos algo que nos 
muestra que Saúl estaba con remordimiento, pero no tenía arrepentimiento . ¿Qué era lo 
que le interesaba a Saúl?  A Saúl lo que le interesaba era no quedar mal con el pueblo, por 



109 

eso dice, está bien, está bien , si tengo que reconocer , reconozco, pero ven conmigo  para 
que la gente no piense que tú  ya no estás conmigo. El no quería que la gente pensara que él 
ya no tenía poder. En otras palabras, Saúl se convirtió en un político y alguien puede decir, 
pero ¡Dios parece un poquito rudo acá!  Porque se equivoca una vez y le dice, yo he 
desgarrado tu reino.   
 
 Las profecías de Dios siempre son condicionales , los castigos de Dios son 
condicionales . Saúl tuvo la oportunidad de decir, está bien, me equivoqué, quiero buscar a 
Dios , ya no me interesa volver a que me honren, quiero saber cómo puedo enmendar , 
cómo puedo solucionar esto.  
 A Saúl no le interesaba eso, estaba  demasiado apurado  y preocupado por cuidar y 
hacer crecer su imagen  de buen rey .  Reconoció.  Eso es remordimiento. Se dio cuenta que  
había hecho algo malo, pero nunca se entregó a Dios.   
 
Vamos más adelante :  
1 Samuel 24: 16-22  Saúl está persiguiendo a David.  Lo perseguía , porque le tenía envidia. 
Lo persigue y lo quiere matar . Un día está por el campo, persiguiéndolo. Sabía que David 
andaba por allí y a Saúl le dan ganas de ir al baño y como cualquier persona  en esa 
situación quiere un lugar escondido para que nadie lo vea y se mete en una cueva  y 
justamente, allí estaba escondido David con sus soldados.  El va al baño ( la Biblia dice, se 
cubrió los pies, en esa época se decía así para ir al baño )  y cuando estaba sentado  en una 
roca o no sé donde , los soldados y David, ven que está Saúl . Entonces  le dicen a David, este 
es el momento de matar  a tu enemigo  y David les dice:  nunca yo haga eso . Luego le cortó 
un pedazo del manto a Saúl  para que supiera que él había estado allí . Saúl no se dio cuenta. 
Cuando  terminó , sale de la cueva y David le dice, Saúl   por qué me estás persiguiendo ... y 
veamos lo que dicen los siguientes  textos : 
 
1 Samuel 24:16-22 
 
16   Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl , este exclamó : No es 
esta la voz de David, hijo mío! Alzando su voz Saúl rompió a llorar. 
17   Y dijo a David: Más justo eres tú que yo , que me has pagado con bien, habiéndote yo 
pagado con mal. 
18    Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me 
has dado muerte.   
19    Porque ¿quién encuentra a su enemigo  y lo deja ir sano y salvo?  Jehová  te pague con 
bien lo que en este día  has hecho conmigo. 
20    Ahora tengo por cierto que tú has de reinar  y que el reino de Israel se mantendrá 
firme y estable en tus manos. 
21    Ahora pues, júrame  por Jehová  que no destruirás mi descendencia  después de mi  ni 
borrarás mi nombre de la casa de mi padre. 
22    Así lo juró David a Saúl . Después se fue Saúl  a su casa, mientras David y sus hombres 
subían al lugar fuerte.  
 
  Saúl reconoció  su pecado, como que quiso abrazar a David , reconoció que David 
tenía una actitud mejor que él . Es más, profetizó que David sería su sucesor y a pesar de 
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que reconoció, no estaba arrepentido.  Y ¿cómo sabemos que no estuvo arrepentido?  
Porque siguió haciendo lo mismo, siguió persiguiendo a David y  no buscó a Dios.  Ese es el 
problema. No buscó a Dios para quebrantarse delante de él y decirle: quítame la envidia 
que siento por David.  Y ¿qué hubiera hecho Dios si Saúl se hubiera entregado?  Dios esperó 
un tiempo hasta que David tomara el trono porque también le estaba dando un tiempo de 
gracia a Saúl.   
  
 Lo más probable es que si Saúl se hubiera arrepentido , lo que podría haber pasado 
es que  hubiera muerto de viejo o hubiera muerto  de alguna manera natural  y David lo 
hubiera sucedido en vez de Jonatán , pero Saúl no quería que David lo sucediera, sino que 
fuera alguien de su familia, él quería ser  el centro.  No estaba arrepentido, tenía 
remordimiento.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Es posible que a pesar de los problemas personales, al estar en permanente oración sienta 
la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento y al matarlo sienta la salvación desde 
ahora? 
 
 Sí. Lógico. Si tú buscas a Dios  vas a tener arrepentimiento porque Dios lo promete.  
El arrepentimiento es un estado de fe  donde yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida. 
A ti no te tiene que importar lo que sientes.  Tú simplemente , tienes que elegir a Dios y 
caminar con él.  En la medida que tú te acerques a Dios , te irás viendo   cada vez más 
deficiente. Dios es tan santo  y nosotros somos tan pecadores  que mientras más cerca de 
Dios estamos, más pecadores nos vemos. Lo que hace el arrepentimiento es pulverizar mi 
orgullo . Cuando tengo mi orgullo pulverizado , estoy más cerca de Dios.   
  
  
 El arrepentimiento no viene antes del perdón,  viene después del perdón. A nosotros 
siempre nos enseñaron que tenemos que arrepentirnos  para que Dios nos perdone. No. 
Dios me perdona y me da el arrepentimiento con el perdón. Primero busco a Dios, aunque 
no sienta nada , le entrego mi vida , lo pongo en el primer lugar  y por más que no sienta 
nada, Dios comienza a darme arrepentimiento, el sentimiento de arrepentimiento. Dios 
comienza a darme una visión de mí mismo , comienza a pulverizar mi orgullo  a través de la 
revelación de Jesucristo y eso hace que  yo viva cada vez más cerca de Jesús. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo se interpreta   que Pablo en   2 Corintios 7:10 dice que hay arrepentimiento para 
vida y arrepentimiento para muerte? 
 
 
Este texto dice: “Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para 
salvación, de que;  no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo , produce muerte. 
El remordimiento produce tristeza.  Esaú, Saúl y  Judas tuvieron tristeza pero  esa tristeza 
produjo muerte porque no buscaron a Dios . No fue el resultado de  que ellos se 
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arrepintieron de sí mismos . Ellos  no buscaron a Dios,  se arrepintieron de lo que hicieron, 
pero no de lo que eran. Esa tristeza que es remordimiento, produce muerte. Lo vemos en 
estos tres casos . 
El verdadero arrepentimiento es el resultado de la muerte a mí mismo. Renuncio a mí para 
entregarme a Jesús. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿La receta para el arrepentimiento es orar y estudiar la Biblia y el Señor por medio de su 
Espíritu hará el resto? 
 
 Sí. Pero orar y estudiar bien la Biblia.  Cuando yo leo la Biblia tengo que encontrar a 
Jesús , pidiendo que Dios me hable.   ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me convence de pecado , 
de justicia y de juicio. Cuando nosotros leemos la Biblia con oración y buscando a Jesús , 
aunque muchas veces no aparece Jesús en el pasaje  que estamos leyendo  , en la medida 
que vamos estudiando vemos  que Dios  empieza a convencernos   y creamos una necesidad 
de él porque nos  vemos como  pecadores, y ese es el estudio de la Biblia  que produce 
arrepentimiento.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Si me arrepiento y luego peco otra vez, quiere decir que no me arrepentí? 
 
  No. El arrepentimiento es un estado.  No es que yo me arrepiento y ya no necesito 
arrepentirme más. Cuando peco, me separo de Dios. Cuando me conecto con Dios él me da 
arrepentimiento y ese arrepentimiento  hace  que yo sienta que necesito de Jesús.  Sin mí 
nada podéis hacer, dijo Jesús. Mientras siga  en arrepentimiento yo sigo aferrado a Cristo.  
Cuando peco, me separo y pierdo el arrepentimiento,  vuelvo a Jesús  y  cuando llego a la 
confesión ,  él nuevamente me da el arrepentimiento. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo sabe uno que realmente se entregó a Jesús? ¿Me puede dar un ejemplo? 
 
 
 ¿Cómo sé  dónde están tus principales pensamientos?  Y ¿qué es lo más importante 
en tu vida? 
Si Jesús  es lo más importante en tu vida , no como un concepto, sino  que Jesús realmente 
es una persona, donde todo lo que tú haces , lo haces para su gloria. De pronto te equivocas 
, pero lo que haces, quieres hacerlo para la gloria de Jesús.  
 Y si hay algo que te gusta hacer  y te das cuenta que no da gloria a Jesús, das un paso 
al costado. Eso es vivir entregado a Jesús. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Con respecto a algunas catástrofes que sufrieron algunas ciudades, pueblos y el mundo, 
¿Dios tuvo algo que ver con eso?  Diluvio, Sodoma y Gomorra, plagas de Egipto, etc. 
 
 Yo creo que no.  Esas son las consecuencias de las decisiones del hombre. La Biblia 
dice que Dios sustenta la  naturaleza.  Hay personas que dicen: yo no quiero que Dios esté,  
pero Dios a cada uno de nosotros nos dio dominio sobre algo. Por ejemplo, yo soy padre de 
mis hijos, no soy dueño de mis hijos, pero Dios me dio las capacidad  para guiar a mis hijos 
y que  estén bajo mi influencia. Si yo le digo a Dios que no quiero estar con él, Dios se 
separa por causa de mi decisión y todos los que están en mi entorno, de alguna manera 
también sufren esa separación de Dios.   
 En el caso del diluvio, de Sodoma y Gomorra, Dios se separa de esa región , cuya 
naturaleza está sustentada por él  y la naturaleza sin Dios implosiona sobre sí misma. Y al 
implosionar sobre sí misma implosiona sobre el ser humano  que está  sobre esa naturaleza  
y que Dios se la dio para enseñorear este mundo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Tenemos que pensar que en determinado momento  Laodicea se divide y formarán 
Esmirna. Si es así ¿cómo se explican las palabras de  Jesús cuando dice que al final del 
tiempo el trigo y la cizaña estarán juntos  y un ángel separa la cizaña y se tira fuera, 
quedando el trigo? 
 
 ¿Qué es salir de Laodicea?  Laodicea no es una Institución, es un espíritu.  Por 
ejemplo, podemos decir, la iglesia adventista es Laodicea, me tengo que salir de ella. No. 
Tienes que cambiar de actitud y cuando cambiaste de actitud, saliste de Laodicea.  Y 
cambias de actitud, arrepintiéndote ¿Cómo purificará Dios a su pueblo? Bueno , la próxima 
profecía  explica cuál será el método  de Dios para purificar a su pueblo. Tú no purificas al 
pueblo , ni yo, sino Dios es quien purifica a su pueblo. Lo que yo hago es buscar a Cristo, él 
me da el arrepentimiento , y así  irán  apareciendo otras  personas que buscan el 
arrepentimiento . Todos nos  uniremos y eso es la iglesia. Y los otros, en el momento que 
venga la crisis, serán zarandeados , van a ser los judíos , que dicen ser judíos y no lo son, 
van a ser los que comiencen a perseguir dentro de la Esmirna escatológica. Yo no tengo que 
salir de ningún lado. Lo que tengo que hacer es buscar a Cristo para que me dé el 
arrepentimiento. Cuando me arrepienta, los judíos que no lo son,  comenzarán a 
perseguirme  y esa persecución irá dividiendo  a la iglesia en dos grupos: los perseguidos y 
los perseguidores.  Esa persecución  pasará de Jerusalén  a Judea, a Samaria y hasta lo 
último de la tierra. Salir de Laodicea es una actitud que me lleva al estado de Esmirna. 
 
 Volviendo al mensaje del Apocalipsis. Lo que tenemos que hacer todos es buscar a 
Cristo. Si quiero ser parte del movimiento final, tengo que empezar a centrar mi vida en 
Cristo. Arrepentimiento significa cambio de mente , cambio de manera de ver la vida , 
cambio de manera de ver la religión y acá viene la gran piedra de tropiezo. Nosotros 
nacimos en un hogar cristiano , nuestra mamá nos enseñó la Biblia, fuimos a la Escuela 
Sabática  donde nos enseñaron las historias , nos enseñaron que hay que obedecer ,  nos 
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enseñaron un montón  de cosas , pero nunca estudiamos por nosotros mismos. Y llega un 
momento que si decidimos hacerlo , nos empezamos a dar cuenta que la religión que nos 
enseñaron era solamente cáscara, pero que no había esencia  y ahí viene la gran prueba, 
porque hay gente que  se aferra a esa cáscara  y como es una tradición que viene muchas 
veces  de los abuelos , de lo tíos y de los bisabuelos ,  se quedan con las ideas que  nos 
enseñaron , antes de dejar que la Biblia  transforme las ideas que hemos heredado.  Y esa es 
la gran prueba que tienen los cristianos. A veces tienen más esperanza  de estar en la 
salvación aquellos que no han tenido una formación religiosa  que aquellos que han estado 
en una iglesia sin Cristo. 
 
   La iglesia con Cristo es la mayor bendición que  puede haber y la iglesia sin Cristo 
es  peor maldición  que el ateísmo. Un ateo  para hacerse cristiano  solamente tiene que 
aceptar a Cristo. Un cristiano  tradicional, para hacerse cristiano  primero tiene que hacerse 
ateo  en sus ideas para  descubrir después al Cristo verdadero y a veces  esas ideas son tan 
fuertes que  no las cambiamos, creemos que son nuestros dioses, hacemos idolatría de ellas 
y por causa de esas ideas  estamos dispuestos a crucificar a aquellos que están  enseñando 
el verdadero cristianismo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Soy un ex-adventista, pero  ya fui bautizado dos veces . Desde muy pequeño , mi 
madre me llevó a la iglesia. Le pido perdón a Dios, pero como usted dice, no siento el 
arrepentimiento. 
 
 ¿Sabes por qué no sientes el arrepentimiento? Porque  le pides perdón a Dios, pero 
no permaneces en Dios.  Y más que  permanecer, es crecer en Dios. Y no te hagas problema . 
Si ahora estás haciendo esta pregunta es porque Dios está trabajando contigo y te ha 
llamado para ser parte de este llamamiento final.  Yo no sé quién eres, pero Dios te 
ha puesto a sintonizar  este día, porque él tiene un plan para ti. Estás en el borde de entrar 
en la mejor etapa de tu vida. Solamente tienes que quebrarte delante de Dios y decir: 
“Señor, acá estoy,  yo quiero que hagas en mí lo que tú quieres  y voy a tratar de conocerte. 
En la medida que te reveles, te voy a conocer”. Y Dios va a empezar a hacer una obra en ti,  
que cuando menos pienses, vas a estar  experimentando el  verdadero arrepentimiento, te 
darás cuenta que eres un gran pecador y que Dios  es tan bueno que estuvo dispuesto a 
perdonarte a través de Jesús  y que  él no considera tu pecado. Y eso es lo más lindo. Lo más  
lindo es que nosotros vemos acá en estas iglesias que hay mucha gente con problemas, 
fornicarios, adúlteros,  asesinos, hay de todo, hipócritas, gente que parece que es buena , 
pero es mala, que dice que está muerta , o sea, un montón de cosas, pero Dios a esa gente 
quiere hacerla parte de su movimiento final y entre esas personas estamos tú y yo. Si hoy tú 
le dices a Cristo: “yo quiero que te reveles en mi vida, y en la medida que te vayas 
revelando,  yo voy a ir dando el paso que tú  me vayas mostrando”.  La acción que hagas, 
demuestra que tú estás arrepentido. En la medida que des los pasos que Cristo te va 
mostrando por medio de la fe , vas a ir profundizando tu experiencia  y llegará un momento 
en que tus sentimientos  se van a unir a tu experiencia y vas a  empezar a sentir una gran 
necesidad de Jesús.  Y llegarás a decir un día, quítenmelo todo, menos a Jesús. A esa 
experiencia tenemos que llegar todos. 
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Pregunta de la audiencia:  
 
¿El arrepentimiento verdadero también produce tristeza, o no? 
 
Sí. El arrepentimiento verdadero produce tristeza, pero es diferente.  No es tristeza  de lo 
que hice, sino que es tristeza de lo que soy.  Y no es una tristeza de desesperación. Es una 
tristeza, que al final , si yo persevero en buscar a Dios, trae paz. Es una tristeza que me 
vacía de mi mismo, me prepara para la felicidad, para el gozo.  No es una tristeza miserable.  
La del remordimiento es una tristeza miserable, la del arrepentimiento es una tristeza que 
me lleva a la paz.  
 
El principal ejemplo de arrepentimiento, lo tenemos en David, en el salmo 51.  Y ahí 
podemos ver las características del verdadero arrepentimiento. David había sido un 
adúltero , un asesino y un hipócrita.  
Y él no quería cambiar, pero Dios salió a buscar a David, como te sale a buscar a ti. Nosotros 
nunca buscamos a Dios, él sale primero  a buscarnos. Y Dios le manda un profeta a David 
con un mensaje pidiéndole que se arrepienta. David tenía dos alternativas, matar al profeta 
(como otros reyes lo hicieron) o  decir, está bien, voy a buscar a Dios.  Y David, decidió 
buscar a Dios y Dios le dio el arrepentimiento.  Cuando Dios le dio el arrepentimiento él 
hizo una de las oraciones más lindas que están en la Biblia, en el salmo 51 para que ustedes 
vean cuáles son las  características del verdadero arrepentimiento , de la entrega .  
 Fíjense lo que dice David 
 
Salmo 51 
 
“Ten piedad de mi  oh Dios , conforme a tu misericordia , conforme a la multitud de tus 
piedades borra mis rebeliones.”  
 Aquí está la primera  característica del verdadero arrepentimiento  .  El remordimiento ora 
así: Señor ten piedad  de mi, porque yo no he sido tan  malo,  soy un buen hijo, he dado  
muchas ofrendas , he dado el diezmo muchas veces, pero, está bien, yo me equivoqué, 
reconozco que me equivoqué, pero no soy tan malo.  
 
 El verdadero arrepentimiento dice,  Señor ten piedad de mi , no porque yo sea 
bueno, sino conforme a tu misericordia, porque tú eres bueno , yo soy malo. Vengo a ti 
porque sé que Tu eres bueno.  Y yo sé que tú quieres perdonarme . Sé que tú eres amor, yo 
no soy así , pero tú lo eres. Y es eso , pido que tengas piedad de mí y borres  mis rebeliones.  
 
 Y sigue diciendo David, lávame más y más de mi maldad , límpiame de mi pecado, 
porque yo reconozco mis rebeliones  y mi pecado está siempre delante de mí”.  Aquí hay 
otra cosa, el verdadero arrepentimiento asume responsabilidad, en cambio el 
remordimiento diría así:  Señor, está bien , yo pequé. Pero si Betsabé no se hubiera estado 
bañando  con las ventanas abiertas  yo no hubiera caído.  Yo soy hombre Señor. Ella  estaba 
con las ventanas abiertas, ¿qué iba a ser yo?  El remordimiento siempre encuentra una 
justificación  y le echa la culpa a otro.  
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 En cambio David dice: Señor, yo reconozco mis rebeliones  y mi pecado está siempre 
delante de mí. Está bien, Betsabé también tuvo su culpa, pero eso lo tendrá que arreglar ella 
contigo. Yo soy responsable por esto.  
 Por eso que el verdadero arrepentimiento  me lleva a la entrega total, no a la entrega 
de conductas, sino a la entrega  de mi vida. 
  
 En el versículo 4 – 6 dice: “contra ti, contra ti he pecado  y he hecho lo malo delante 
de tus ojos,  para que seas reconocido justo en tu palabra y  tenido por puro en tu juicio.  En 
maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.  Tú  amas la verdad en lo 
íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.”  
¿Con  qué muchas personas  que están  remordidas  quieren solucionar su problema de 
pecado? Con buenas obras. Dan una ofrenda , van a un orfanato a dar dinero y cosas, pero 
con tal de no entregarse. Hay mucha gente que hace eso, creyendo que está haciendo obras 
buenas para tapar  su pecado, pero no  porque se quieran entregar a Dios, sino  que 
simplemente, no quieren entregarse a Dios.  A Dios le interesa que tú y yo nos entreguemos 
. David dice: tú amas la verdad en lo íntimo, no en lo de afuera, sino en lo que  pasa  en mi 
corazón. Yo te  abro y entrego mi corazón . 
 
 En el versículo 7-10 dice: “Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más 
blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. 
Esconde tu rostro de mi pecado y borra mis rebeliones. Crea en mí un corazón limpio y 
renueva un espíritu recto dentro de mí”.  
 
En otras palabras David dice: Señor  , si tú no me cambias la mente,  yo seguiré siendo el 
mismo, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos, te entrego mi manera de pensar, 
quiero vivir  para tu gloria, vivir para ti. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, eso se 
llama entrega, nuevo nacimiento. 
 Cuando entregamos todo, Dios nos da todo y ahí se produce la transformación. Eso 
lo hace el Espíritu Santo en mi vida. Por eso la presencia  del Espíritu Santo en nuestra vida 
es muy importante. Este es el arrepentimiento que tiene que experimentar tu iglesia y la 
mía, el cristianismo.  
 
 El cristianismo no tiene arrepentimiento porque somos muy  orgullosos , estamos 
peleándonos unos con los otros , que quién tiene la teología correcta,  quién predica lo 
correcto. Es más, puede ser que ahora haya personas mirando solo para criticar, eso es 
orgullo . Nos da envidia que otro esté haciendo una cosa , que haga lo que yo también 
quisiera hacer , pero  yo no puedo, como Saúl . Empezamos a atacarnos, en vez de 
quebrarnos delante de Dios. El envidioso y el perseguidor, no tienen paz.  El perseguidor 
necesita perseguir a alguien  para sentir que está vivo , porque si no tiene una guerra, se 
muere, comido por su propia envidia.  
 Cuando yo escucho a personas que dicen : “porque nosotros tenemos la verdad”,  
están confirmando a la iglesia de Laodicea.  Cuando decimos esas cosas, necesitamos 
encontrarnos con Cristo, porque nadie tiene toda la verdad. El único que tiene toda la 
verdad es Cristo y el Espíritu Santo, y él nos da verdad y vamos creciendo. Muchas veces 
vamos a tener que corregir muchas cosas, no somos infalibles. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Crecí en la tradición , ¿ cómo hago para salir si tengo arraigado el Apocalipsis en forma 
histórica? 
 
 Simplemente, empieza  a ver a Jesús. Pon a Jesús en todo esto y empieza a verlo de 
manera diferente . Yo nací en la tradición, fui pastor  de tradición también.  No es que yo 
nací con iluminación , no. Yo tuve que pasar  por la puerta estrecha  y quebrarme, era un 
fariseo sincero  y en ese fariseísmo  perseguí a muchas personas y cuando encontré a Cristo 
les pedí perdón, porque  esa era una religión que yo creía que era correcta ,  pero no era 
correcta y me estaba llevando  a la perdición. Dios en su misericordia, me fue llevando, a 
través  de Jesús . Descubrí a Jesús leyendo un libro que  me regalaron mis padres en mi 
adolescencia , que era “El deseado de todas las gentes” y ahí  empecé a ver en Jesús  un 
personaje que yo nunca  había captado. Y eso comenzó de a poquito a transformar mi 
corazón .  
 
 Reconozco que tengo un corazón súper  duro y Dios me fue transformado 
lentamente y   estoy seguro que estoy en Cristo , pero aún Dios tiene que hacer muchas 
cosas en mí. En el próximo tema diré por qué podemos estar seguros en Cristo, pero daré 
un anticipo ahora. Cuando tú te entregas a Cristo, Dios ya no te ve a ti, ve a Cristo. Y tú 
tienes que tener la seguridad como si fueras Cristo, si es que estás entregado a él. No vayas 
a cometer el error de decir: porque estoy en Cristo,  voy a hacer cosas que no dan gloria a 
él, porque eso muestra que  te saliste del arrepentimiento , estás lejos de él.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Siendo adventista, ¿cómo debo comportarme con los hermanos de iglesia , cuando yo 
pienso diferente a ellos? 
 
Ámales, son tu prueba. Cuando tú empieces a descubrir a  Jesús, vas a tener oposición  de 
gente sincera y gente no sincera  de tu iglesia.  Vas a tener oposición de Saulo de Tarso, que 
te atacarán , pensando que tú  estás queriendo tirar la iglesia  por la ventana. A veces , a mi 
me da miedo que me cambien de iglesia, porque cuando llego a una iglesia y empiezo a 
predicar a Cristo, los de la iglesia piensan que  uno es liberal y que quiere tirar la iglesia por 
la ventana , porque muchos se han formado, como yo me formé. Hemos llegado a un estado, 
que predicar a Cristo, pareciera que fuera mentira y cuando predicamos mentira, la gente 
lo acepta como verdad.  Siempre que prediques a Cristo y vivas en Cristo la gente va a tener  
oposición de los sinceros, que tarde o temprano se darán cuenta, mientras tú sigas firme  y 
de los que no son sinceros que  te van a perseguir toda la vida.  
Qué significa entregarse a Cristo?  Acá se habla de arrepentimiento y tenemos que 
experimentar arrepentimiento.  Y yo voy a decir algunos conceptos y voy a tratar de 
ilustrar con estos dos  botellones. 
Si yo les pregunto , ¿este botellón que tengo en mi mano está lleno o vacío? Lo más 
probable es que me digan que está vacío, pero yo les digo que está lleno. ¿De qué está lleno?  
Lleno de aire. Aire en hebreo se dice ruaj que quiere decir espíritu. Este botellón está lleno 



117 

de aire, está repleto, tiene muchísimo aire. Esto representa un cristiano arrepentido, un 
cristiano que está en Cristo, que está sellado con el Espíritu.  
 
 Cuando nos entregamos a Cristo, tenemos la plenitud del Espíritu. Pero ahora, con 
este otro botellón yo echo agua al que tiene aire y el agua entra a él.  Para que el agua entre 
aquí, ¿qué tiene que haber pasado con esta botella?  Para que el agua, entre allí , tiene que 
salir el aire, porque el agua  y el aire no pueden estar en ese espacio al mismo tiempo,  es el 
aire o el agua. A más agua que le echo, más aire  sale. ¿Qué representa esto?  Cada poco de 
agua que yo echo, representa  el pecado. Cada vez que nosotros cometemos pecado , el 
Espíritu Santo deja de permear una parte de mi mente, que fue ocupada ahora con pecado. 
Para que nuevamente yo esté lleno de aire, tengo que confesar mi pecado y en la medida 
que le entrego mi pecado a Dios nuevamente, mientras va saliendo el agua,  va entrando 
aire. Yo confieso mi pecado y me entrego nuevamente a Cristo y quedo nuevamente lleno 
de aire. Eso se llama  la plenitud del Espíritu y eso es lo que Dios quiere, que vivamos en la 
plenitud del Espíritu. 
 
 Pero ¿qué pasa si por ejemplo, echo un poquito de agua al botellón con aire?  Y alguien me 
dice que entró un poquito de agua. Ah  sí, pero es muy difícil vivir sin agua. En este caso en 
vez de confesar mi pecado, lo estoy justificando y entra otro poquito de agua, y entra otro 
poquito de agua (pecado). En la medida que entra agua, más aire sale y si yo no confieso , 
me voy llenando de pecado y si llega un momento en que lleno hasta arriba  de pecado, 
quiere decir que salió  todo el aire y cuando sale todo el aire , no puede entrar más el aire  a 
un cristiano. Eso se llama : pecado contra el Espíritu Santo.  
 
 ¿Qué es lo que hace una religión legalista, formal,  como a la que estamos 
acostumbrados a vivir en la mayoría de las iglesias? Es que nosotros definimos la religión 
por doctrina, entonces si estamos creyendo en la doctrina correcta, estamos todos bien, 
pero nunca confesamos el pecado de envidia , del orgullo, a veces maltratamos  a las 
personas y decimos : bueno, si yo estoy trabajando para Dios y esto había que hacerlo, por 
lo tanto, está bien que los maltrate, porque son todos unos vagos.  No, yo pequé y me 
justifico  y me voy llenando.  Quizás yo estoy pecando contra el Espíritu Santo y estoy 
viniendo todos los Sábados o todas las semanas  a la iglesia. Porque el pecado tiene que ver 
con una actitud con Dios. Cuando yo camino  con Cristo,  cada vez que peco, me doy cuenta  
y como estoy en Cristo, cada vez que peco, yo me entrego nuevamente .  
 La confesión no es tan sólo de un pecado, sino la entrega total.  No puede haber 
perdón sin entrega total .   
Cuando voy a confesar un pecado, tengo que entregar mi vida y por eso Saúl no fue 
perdonado, por eso Esaú no fue perdonado, por eso  Judas no fue perdonado , porque ellos 
reconocieron el pecado, pero no entregaron su vida.   
  
 Cada vez que yo voy a Cristo, tengo que entregar mi vida. Cada vez que entrego mi 
vida, sale todo el pecado de mí  y de nuevo soy lleno del Espíritu. Y eso es andar en la 
plenitud del Espíritu y este botellón del ejemplo , se hace cada día más grande, porque cada 
vez está más  lleno del Espíritu , por el hecho de que cada vez reflejamos mejor a Jesús. Esa 
es la dinámica de la vida cristiana.  Por eso, ir a una iglesia donde no estoy con Cristo, ir a 
una iglesia  para calentar  el asiento cada sábado , ir a una iglesia porque es lo que me 
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acostumbré a vivir llevando el diezmo  de vez en cuando  porque sé que hay que hacerlo 
para que Dios me bendiga, eso es una religión que me está llevando a la perdición. Más vale 
que nos vayamos de la iglesia, cosechemos las consecuencias de estar en el mundo y por ahí  
con los golpes, volvamos  para entregarnos. Pero si estamos en esa actitud tibia como en la 
mayoría de las iglesias cristianas , nunca estaremos en la plenitud del Espíritu.   En  muchas  
iglesias cristianas , tal vez el 80% son gente  que van para hacer un buen programa y que 
está peleando para ver cuando canta , si lo pusieron, si no lo pusieron, quién hace el mejor 
programa,  quién hace las mejores cosas, quién lleva el mejor vestido, quién canta el mejor 
canto. Cuando estamos en esas cosas nos vamos llenando de pecado  y nos vamos 
perdiendo dentro  de la iglesia , porque a la iglesia venimos aquellos que estamos  llenos de 
Cristo y venimos para adorarlo , no venimos  para hacer programas , hacer un show,  para 
criticar a la gente,  venimos porque amamos a Cristo  y venimos a celebrar las obras que 
Cristo hace con nosotros todos los días , venimos a celebrar que Cristo nos perdonó y a 
pesar de que  pecamos, él siempre  nos sigue perdonando , para eso venimos a la iglesia.  
 
 Pero cuando la iglesia se transforma en un club social, cuando se transforma en una 
Institución administrativa , y estoy hablando de todos los niveles . Yo puedo ser un pastor 
que está trabajando para sí mismo, puedo ser un pastor que está predicando unos 
hermosos sermones  para ser el mejor pastor y el que mejor predica  y el que tiene más 
fama , pero no porque realmente quiera levantar a Jesús y porque esté quebrado delante de 
Jesús. Yo puedo ser una persona  que trabaja para la iglesia, para que la iglesia  crezca , 
porque cuando la iglesia crece, la gente aplaude mi nombre, pero no para que Cristo crezca. 
Yo no puedo usar a la iglesia para tapar mis problemas, yo vengo a la iglesia porque soy el 
peor. Permanecer en Cristo, es vivir  para su gloria.  Para que ese reconocimiento sea algo 
real y no sea simplemente algo para engañar a la gente de que somos humildes. Tenemos 
que llegar a esa experiencia y cuando las iglesias lleguen a esa experiencia , se formará la 
Esmirna escatológica.  Y cuando se forme la Esmirna escatológica, en un corto tiempo se 
transformará en Filadelfia escatológica  y las dos iglesias verán a Cristo venir en las nubes.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuál es el sello de Dios, según Efesios 1: 11-14? 
 
Vamos a leer Efesios 1: 11-14 
 
11   En él asimismo tuvimos herencia  habiendo sido predestinados conforme al propósito  
del que hace todas las cosas  según el designio de su voluntad 
12   Para fin de que seamos para la alabanza de su gloria 
13  Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo . En él también vosotros 
habiendo oído la palabra de verdad , el evangelio  de vuestra salvación y habiendo creído 
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo  de la promesa 
14   Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención  de la posesión adquirida para 
alabanza de su gloria. 
 
El Espíritu Santo es el sello. Fuimos sellados  con el Espíritu.  
 



119 

¿Qué es las arras? Las arras quiere decir la garantía.  Una vez que nosotros nos entregamos 
plenamente a Jesús , somos sellados con el Espíritu y una vez que somos sellados con el 
Espíritu tenemos la garantía de la salvación.  Una persona sellada con el Espíritu, ya  no 
vuelve atrás. Eso  no quiere decir que no se equivoque, sino que no vuelve atrás en su 
decisión. Cuando somos  llamados , es gracias al Espíritu que podemos responder para 
salvación.  Pero llega un momento en que Dios nos empieza a perseguir , entonces de a 
poquito yo sigo viviendo esta vida, pero Dios me va convenciendo  hasta que llega el 
momento de la entrega. Cuando yo digo:  realmente yo tengo que vivir para Jesús. El tiene 
que ser el primero en mi vida, eso se llama entrega y cuando entrego mi vida, también 
entrego todos mis pecados  y quedo en la plenitud del Espíritu y soy sellado con el Espíritu.  
 
 
Efesios 4:30 dice   
 
 “No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados  para el día de 
la redención”.  
 
El Espíritu es el que  nos sella y también es el sello. 
 
Efesios 5:18 dice :  
 
“No os embriaguéis con el vino,  en el cual hay disolución.  Antes, sed llenos del Espíritu”.  
 
Yo tengo que buscar esta plenitud.  Si peco cuando estoy lleno del Espíritu, confieso y  me 
lleno nuevamente del Espíritu. Y voy caminando de victoria en victoria  en la plenitud del 
Espíritu. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Pastor, cuando uno se bautiza recibe el Espíritu Santo? 
 
No.  El bautismo es el símbolo de el bautismo verdadero, del bautismo del Espíritu. El 
bautismo por agua es simplemente un símbolo. Teóricamente cuando me bautizo por agua,  
ya debo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo que es la entrega.  Yo me bautizo 
para dar testimonio de la entrega que ya ha sucedido en mi vida y que fue el bautismo del 
Espíritu. 
 Alguien puede decir: ¿pero cómo, Jesús  no recibió el Espíritu cuando se bautizó? 
Jesús  cuando se bautizó  recibió  el bautismo de los dones  del Espíritu, pero no el bautismo 
de la entrega. Jesús ya estaba entregado, pero en el bautismo, él fue capacitado para la 
misión que él tenía. 
 Y ustedes vieron que Jesús antes de su bautismo hacía milagros. Esos eran los dones 
del Espíritu. Después del bautismo él fue capacitado para la  misión que tenía.  
 
 Cuando nosotros somos bautizados  y entramos a la comunidad de creyentes Dios 
allí sí nos bautiza para  recibir los dones. A ese bautismo también se le llama “lluvia tardía”.  
Pero el bautismo  del Espíritu que viene por la  entrega es el que produce el fruto del 
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Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre ,  templanza  que es la 
imagen de Jesús y por eso que toda persona que ha sido bautizada por el Espíritu , reflejará  
a Cristo en su esfera. No es que lo refleja perfectamente. Va creciendo en eso  y hay un 
cambio que se va notando y es Cristo viviendo en su vida.  
Nosotros necesitamos  la entrega total, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos 
experimentar el perdón, el verdadero arrepentimiento que viene por la revelación de Cristo 
y de entregarnos  a Jesús. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Si el sello de Dios no es el sábado, la marca  de la bestia no es el domingo? 
Una cosa es el sello de la bestia y otra cosa es la marca de la bestia. Una cosa es el sello de 
Dios  y otra es la marca de Dios.  
Cuando lleguemos a Apocalipsis 7, allí lo veremos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Estoy en un dilema que cuando pase la pandemia, no sé si iré a la iglesia donde voy de vez 
en cuando o veré la transmisión. 
 
 Mira , yo te digo: no dejes de ver la transmisión  ni dejes de ir a tu iglesia .  Tú tienes 
una misión. Cuando te entregas a Cristo, no vas a la iglesia a recibir algo ,  tú vas para dar 
algo, no para recibir algo. 
Si te llegan a echar de tu iglesia, busca otra.  Pero si no te echaron  quiere decir que  todavía 
hay sinceridad y tú tienes que recordar que cuando tú predicas a Cristo y alguien no te 
entiende, por lo menos yo, cuando veo que alguien no me entiende,  yo lo miro y digo: yo 
era igual. O sea que no puedo ser intolerante a éstos que tienen la cabeza cerrada. No. 
Porque yo la tuve cerrada también por mucho tiempo y no quiero  decir que ahora la tengo 
abierta, sino que ahora que camino en Cristo, él cada vez , me revela más cosas. Yo te diría 
que nos encantaría que siguieras conectado con nosotros. 
Si te echan de tu iglesia por predicar a Cristo, planta tu propia iglesia. 
 
 En cierta oportunidad  yo fui a otro país a un Congreso de Jóvenes y cuando 
estábamos  en el Hotel  a la salida  vinieron un grupo de jóvenes  que tendría entre 18 y 21 
años y me dicen: Pastor, nosotros estamos empezando a predicar a Cristo en nuestra 
iglesia, pero resulta que en nuestra iglesia, que dicen ser cristianos  que tienen la verdad, 
resulta que cuando empezamos  a predicar a Cristo, nos empezaron a  hacer la guerra y  nos 
prohibieron predicar. ¿Qué hacemos?  
 
 Entonces  les dije:  si les prohíben predicar en la iglesia, no prediquen . Una Junta de 
iglesia tiene autoridad para decir: acá nadie  predica si no está decidido  por la Junta de 
iglesia. Pero nadie les puede impedir predicar, en una casa, en una plaza o en la calle. 
Salgan a las calles a predicar a Cristo.   
 
Pasaron dos años y volví a ese país, era en España y me encuentro de vuelta con estos 
chicos.  Ellos comenzaron a predicar en la calle , en iglesias evangélicas, comenzaron a 
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predicar en iglesias mesiánicas a Cristo. Resulta que yo voy a un Concilio donde estaba el 
pastor mesiánico, el pastor evangélico y el pastor adventista. Yo prediqué y digo: ¡qué 
lindo!  ¿de dónde surgió esto?  
A la salida de la iglesia  me dijeron: pastor, ¿se acuerda de nosotros?  No me acuerdo,  les 
dije. Usted nos dijo que saliéramos a predicar a la calle y nos encontramos con estas 
personas que también aman a Cristo  , empezamos a estudiar la Biblia y  ahora  estamos 
todos juntos acá.  
 
 Y quiero decirles: los evangélicos no se tuvieron que hacer adventistas ni los 
adventistas , evangélicos, porque cuando hay sinceridad, todos estamos unidos cuando 
queremos seguir la Palabra de Dios , todos nos unimos. Por eso, no te vayas de un lugar 
donde no te echan, pero  cuando te echen , nadie te puede prohibir predicar. Predica donde 
estés, predica en la calle, en tu casa, planta una iglesia. Nadie te pude prohibir hacer misión. 
Cuando  Dios nos llamó , a todos nos ordenó por medio del Espíritu y creemos en el 
sacerdocio de todos los creyentes. 
 
 
Cierre . Oración 
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte. 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA  Nº7     “TÚ HAS SIDO ELEGIDO” 
 
  
 Hoy comenzamos con la segunda profecía del Apocalipsis.  Pero antes , haremos un 
repaso de lo que hemos tratado. 
 Dijimos que el Apocalipsis , comienza con un problema. ¿Cuál es el problema?  Es 
que Jesús quiere volver pronto, pero su pueblo no está preparado.   
 Jesús elige a su siervo Juan para darle un mensaje que él  debe transmitir a un grupo 
de siete iglesias. Estas, tendrían las características  de todos los cristianos que existieron , 
desde que Jesús se fue al cielo hasta ahora. Y  estas iglesias representarían especialmente a 
los que iban a vivir en el último tiempo.  Este mensaje a las siete iglesias , que Dios le da al 
apóstol Juan , es un mensaje de arrepentimiento. Dios llama a los miembros de iglesia, que 
se arrepientan por medio de la revelación de Jesús.   
 
 El arrepentimiento es el resultado de recibir la revelación de Jesús. Y ¿para qué se 
revela Jesús?  Jesús se revela  para que conozcamos a Dios.  Es a través de Jesús que 
nosotros conocemos quién es Dios.  Es importante que no hagamos una diferencia entre 
Jesús el Hijo y Dios el Padre, porque si hacemos eso, en que Jesús parece el más bueno y  
nos vino a salvar y Dios el Padre  está airado con nosotros , tendremos problemas en 
nuestra vida cristiana,  en nuestra manera de leer la Biblia . Tenemos que interpretar la 
Biblia a través de Jesús para conocer  al Padre. 
 Jesús se revela a estas iglesias, esperando arrepentimiento de parte de ellas  y llama 
a todos los miembros de iglesia, a vencer a través del arrepentimiento.  
  
 En ese contexto, comenzaremos la segunda profecía  de Apocalipsis. En total son 
siete profecías. Y vimos que las  dos últimas iglesias que son Esmirna y Filadelfia 
escatológicas, de alguna manera son un resumen de lo que describirá el Apocalipsis  a lo 
largo de todo el libro, desde el capítulo cuatro hasta el capítulo veintidós.  Abramos la Biblia 
en el capítulo cuatro y analicemos lo que aparece en esta nueva profecía. 
 Voy a dar un pantallazo general de esta profecía que comienza con una visión del 
trono de Dios.  Después de esa visión , hay un problema . ¿Cuál es el problema? El 
problema es que hay un libro que nadie puede abrir, hasta que aparece Jesucristo y dice 
que es capaz de abrirlo. Cuando él  abre el libro, comienzan algunos  sucesos que 
repercuten dentro del  pueblo de Dios  y como resultado de esos sucesos, aparece un 
remanente  que se llaman los 144.000 y termina la profecía presentando una gran multitud  
que es el resultado de la predicación del remanente.  
   
Ahora entramos en la profecía analizando versículo por versículo. 
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Apocalipsis 4: 1- 5 
 
1.       Después de esto miré  y vi que había una puerta abierta en el cielo.  La primera voz 
que oí era como de una  trompeta que hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las 
cosas que sucederán después de éstas. 
 Juan , después de esto  vio.  ¿Después de qué?  Después de la visión que tuvo acerca 
de las siete iglesias. Lo que va a suceder es lo que viene después de las siete iglesias y le 
dice: sube acá y yo te haré saber las cosas que van a suceder  después de éstas, o sea que la 
segunda profecía del Apocalipsis tenemos que construirla sobre la primera , de lo contrario 
no estaríamos siguiendo  lo que el mismo Jesús está diciendo . 
2.     Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono 
uno sentado . 
3.     La apariencia  del que estaba sentado era  semejante a una piedra de jaspe y de 
cornalina.   Alrededor del trono había un arco iris , semejante en su apariencia a la 
esmeralda. 
4.     Alrededor del trono, había 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos , 
vestidos de ropas blancas  con coronas de oro en sus cabezas. 
5.     Del trono salían relámpagos, truenos y voces.  Y delante del trono ardían  siete 
lámparas de fuego que son los siete Espíritus de Dios. 
 
 Vamos a detenernos aquí porque hay algunos elementos muy importantes. 
Jesús le dice a Juan que le va a mostrar las cosas que van a suceder después  de la visión a  
las iglesias . Es interesante que  los candeleros que estaban en la tierra y que en la primera 
profecía ,  Jesús caminaba entre ellos , ahora aparecen delante del trono de Dios. ¿Cómo 
puede ser que cambien de lugar? Nosotros ya vimos  en Apocalipsis 1:30 que los 
candeleros simbolizan las iglesias.  
  
 Juan es llevado al cielo frente al trono de Dios , se le da una visión en donde está el 
Padre y enfrente del trono de Dios están los siete candeleros .  ¿Por qué están ahora en el 
cielo los siete candeleros?   Yo lo explico de la siguiente manera: recuerdan  ustedes cuando 
Estados Unidos estaba persiguiendo a Osama Bin Laden  y cuando estaban dirigiendo la 
operación donde lo iban a capturar y donde lo mataron, recuerdo que estaban Obama, 
junto con Hilary Clinton y los del Pentágono,  dirigiendo todo desde Washington vía 
satelital  , mientras un Comando estaba atacando y tomando  preso a Osama Bin Laden .  
Desde Washington dirigían  lo que estaba sucediendo en Afganistán.  Estaban comandando 
desde Estados Unidos. 
  
 Lo mismo pasa en el trono de Dios. ¿Qué pasa?  Dios hace un llamado de 
arrepentimiento a las iglesias, a través de  la revelación de Jesús. Todo el Universo está 
pendiente para ver qué pasa en las siete iglesias ,  para ver si estas iglesias se arrepienten . 
Porque si las iglesias se arrepienten comienzan a desarrollarse los sucesos finales y Cristo 
viene, y viene pronto como dicen los primeros tres versículos del Apocalipsis. 
 Las  iglesias tienen que arrepentirse para cumplir la profecía. Nosotros dijimos que 
cumplir la profecía, especialmente la primera profecía, no es que Dios nos está mandando a 
trabajar  , simplemente nos está  mandando a aceptar la revelación de Jesucristo para que 
eso traiga   arrepentimiento a nuestra vida y  quebremos nuestro orgullo . Si eso llega a 
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suceder dentro de las iglesias,  Cristo viene en nuestra generación.  Imagínense qué 
hermoso sería que nos arrepintiéramos , que es algo muy fácil, porque nosotros  no lo 
podemos hacer, solamente  tenemos que aceptar la visión de Jesucristo  y entonces Cristo 
puede venir en nuestros días.  
  
 Yo estoy predicando esto, estoy viniendo acá porque espero transmitir el deseo y la 
motivación de que  todos juntos  o separados, busquemos  a Cristo .  No importa cómo , 
pero  busquemos a Cristo para que haya arrepentimiento en nuestra vida. Y una vez que 
haya arrepentimiento en nuestra vida, Cristo  pueda venir. 
  
 Ahora, todo el Universo está pendiente de estas lámparas. Alrededor del trono de 
Dios hay 24 tronos con  24 ancianos. Y la pregunta es : ¿quiénes son estos 24 ancianos? 
Tenemos  ciertos símbolos que nos ayudarán a descifrar , a entender quiénes son estos 24 
ancianos.  Vamos a ver qué características tienen.  
Leamos el versículo 4 nuevamente 
 
4 . Dice así:  “Alrededor del trono, había 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 
ancianos , vestidos de ropas blancas  con coronas de oro en sus cabezas”.    
 
Acá tenemos un detalle importante. Los ancianos  están vestidos de blanco  y con coronas 
de oro, en sus cabezas.  
 Esa corona como vimos en el tema anterior, en griego es “stéfanos”, es la corona de 
victoria. Por lo mismo esos 24 ancianos son 24 vencedores . Y nosotros estudiamos que a lo 
largo del Apocalipsis, nunca veremos una corona encima de un ángel o de un ser celestial.  
Las coronas siempre están encima de los seres humanos que han vencido . Por eso es que 
en el mensaje a Esmirna, Jesús les dice: “Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la 
vida”. Después en el mensaje a Filadelfia dice: “Retén lo que tienes para que nadie tome tu 
corona” , tu stéfanos.   Estos 24 ancianos están vestidos de blanco que significa victoria y 
cada uno tiene una corona.  A mi criterio, estos 24 ancianos no pueden ser otra cosa  que 
seres humanos.  
  
 ¿Qué hacen estos seres humanos en el cielo? ¿Cómo aparecen en el cielo?   
 
Vamos a Mateo 27 :  51-53  y encontraremos algo que podemos entender un poco más 
conectándolo con el Apocalipsis. 
 
Mateo 27:51-53    Estamos  en ocasión de la muerte de Jesús y así relata  el evangelio de 
Mateo este suceso. 
 
51.      Entonces el velo del templo se rasgó en dos , de arriba a abajo. La tierra tembló y las 
rocas se partieron. 
52.      Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron. 
53.      Y después que él resucitó  salieron de los sepulcros , entraron en la santa ciudad  y 
aparecieron a muchos. 
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 Aquí dice que cuando Jesús murió se abrieron sepulcros  de personas que habían 
muerto  en el pasado, que eran miembros del pueblo de Dios, personas que habían vencido 
por la fe  en lo que había de venir. Estas personas habían creído que el Mesías vendría  a 
morir por ellos y ellos murieron creyendo en Jesús y ahora son resucitados  el  día que 
Jesús resucitó.  Los cuarenta días que Jesús estuvo hablando con sus discípulos , ellos 
estuvieron  predicando con Jesús  acerca del Mesías, acerca de lo que había sucedido y 
ayudando a interpretar lo que había pasado en el calvario.  ¡Impresionante!  
  
 Cuando Jesús ascendió al cielo ,  se los llevó como una especie de primicias a  reinar 
como promete   la Biblia  y allí están  alrededor del trono reinando, representándonos a 
nosotros.  
 Por esta razón , todos están mirando los candelabros , porque estas personas que 
vencieron, ahora  están esperando que nosotros , los que aún estamos aquí, venzamos  para 
que esta historia de injusticia se termine. Y por eso están todos mirando los candeleros, 
mirando las siete iglesias.   
  
 La pregunta es ¿qué haremos nosotros con esa expectativa?  Todo el Universo  
espera en nosotros. Dios ya hizo todo. Nosotros solamente tenemos que  decirle sí a Dios y 
estar dispuestos a formar parte de  ese remanente final que profetiza  la Biblia.  
 
   
 Retomamos Apocalipsis . Juan está en visión , frente al trono de Dios  y ahora 
aparecen otros personajes que son  un poquito  extraños.   
Apocalipsis 4:6 -11 
 
6.     También delante del trono había  como un mar de vidrio  semejante al cristal y junto al 
trono y alrededor  del trono había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por 
detrás.   
7.      El primer ser viviente era semejante a un  león, el segundo era semejante  a un becerro 
, el tercero tenía  rostro como de hombre , el cuarto era semejante a un águila volando. 
8.      Los cuatro seres vivientes tenían cada uno  seis alas  y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos. Y día y noche sin cesar decían: ¡ Santo, Santo, Santo, es el Señor , Dios 
Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.  
9.      Cada vez que aquellos  seres  vivientes dan gloria  , honra y acción de gracias  al que 
está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,  
10.    los 24 ancianos  se postran delante del que está sentado  en el trono y adoran al que 
vive  por los siglos de los siglos  y echan sus coronas delante del trono diciendo: 
11.     Señor, digno eres de recibir la gloria , la honra y el poder, porque tú creaste todas las 
cosas y por tu voluntad existen  y fueron creadas.  
 
 Quiero tocar algunos detalles. Primero,  por qué los 24 ancianos cada vez que alaban 
a Dios  se postran delante del trono y lanzan sus coronas ? ¿Qué es la corona?  Es lo que se 
entrega a cada vencedor .  
 
 Evidentemente estos 24 ancianos se sienten indignos de llevar una corona . Saben 
que si la tienen , es solamente porque Dios se las dio . Y por eso ,  cuando lo adoran dicen :  
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esto es de Dios y le lanzan la corona.  Cada vez que ellos lanzan la corona, Dios las toma y se 
las pone. Para ellos , esa transacción es algo muy íntimo, muy lindo .  Ellos están 
reconociendo la obra de Dios.  Mientras están  frente al trono de Dios , lo único que quieren 
hacer  es cantar . Cuando no alcanzan sólo las palabras, hay que agregarles música.  Y eso es 
lo que está pasando en el cielo, la gente está tan contenta que pareciera que casi no habla, 
solamente canta. La mayoría de las veces cantan cuando están frente al trono de Dios. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los 24 ancianos son literales? 
 
Personalmente , pienso que sí, pero pueden ser simbólicos.  ¿Por qué 24?   Ustedes saben 
que 12 es símbolo de pueblo de Dios, entonces 24, quiere decir dos veces 12.  Pueden ser 
simbólicos como literales.  Yo no me voy a detener en esas discusiones , porque me parece 
que son áridas. Lo que hay que entender , es el mensaje. 
 
  
 Aquí aparecen  cuatro seres vivientes , que son muy extraños. ¿Quiénes son estos 
seres vivientes? Aparentemente son los querubines, los seres más poderosos después de 
Dios.  Probablemente Lucifer era uno de estos querubines. Gabriel posiblemente sea el que 
reemplazó a Lucifer  y forma parte de estos cuatro querubines. Es interesante ver que estos 
querubines , de acuerdo a lo que entendemos pareciera que son seres alados . Los ángeles 
en la Biblia , generalmente aparecen sin alas, sin embargo estos querubines son alados y 
están descritos de una manera muy rara, que aparecen ya en el libro de Ezequiel capítulo 1 
. Yo no los voy a describir. Es más , todavía no entiendo bien por qué uno tiene cabeza de 
becerro, otro de hombre. Hay muchas interpretaciones de esto. Yo  lo voy a dejar de tema 
de estudio para ustedes . Analicen Ezequiel porque de ahí se saca esta figura y todos 
tratemos de descifrar lo que Dios nos dice acerca de los detalles  de estos cuatro seres 
vivientes.  Lo que sabemos es que estos cuatro seres vivientes  ante las órdenes de Dios son 
los que provocan o permiten ciertos acontecimientos en la tierra .  Son los encargados de 
que los sucesos finales  se  desencadenen y por eso están en el trono de Dios, pendientes  de 
lo que va a pasar en las iglesias. Quiero volver a repetir  este concepto importante.  
 Una vez que las iglesias se arrepientan,  comienzan a  desencadenarse los 
movimientos finales. Tiene que haber un número de miembros que se arrepientan . No 
pueden ser dos  o tres personas que se arrepientan. La Biblia  dice que hay un número . 
Cuando se llegue a ese número comienzan a desencadenarse  los eventos finales, de 
acuerdo a lo que dice el Apocalipsis.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
A la luz de lo que expone el pastor Joel, humanos glorificados ahora en el cielo sería Moisés, 
Elías y los 24 ancianos, ¿es así? 
 
  Podría ser, porque Moisés  y Elías habían sido llevados al cielo y estos 24 ancianos 
que creemos pueden ser los mártires . Es más, a mí me encanta esta parte, porque es muy 
linda cuando hablo de Juan el Bautista,  nosotros decimos qué injusto Dios  dejarlo morir en 
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una mazmorra  sin darle ninguna  explicación, pero lo que Juan el Bautista  más deseaba era 
predicar con Jesús y Jesús lo habrá recibido con una sonrisa diciéndole, viste Juan, tenía 
una sorpresa preparada para ti , tú no lo sabías . Moriste solo en la mazmorra, pero ya pasó 
un año y medio , dos años  y ya estás conmigo predicando. Estaremos en esto 40 días y de 
allí  nos iremos al cielo a comandar todo lo que suceda  de aquí en adelante  para que 
termine la historia de esta tierra.  Me encanta ese Dios que aparece en la Biblia, un Dios que 
nos da sorpresas, un Dios que siempre tiene un regalo mejor, un Dios que si tenemos que 
pasar una prueba , después de cada desierto, tiene un gran oasis y  tenemos que creer eso, 
debemos creerlo. 
 
Ahora entramos al Capítulo 5 que tiene un mensaje muy importante. 
 
Apocalipsis  5: 1-14 
 
1.     Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y 
por fuera sellado con siete sellos.  
2.      Y Vi  a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz : ¿Quién es digno de abrir el libro  
y desatar sus sellos? 
3.      Pero ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra  podía abrir el libro, ni 
siquiera mirarlo. 
4.       Y lloraba yo mucho porque  no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro ni 
siquiera de mirarlo. 
5.       Entonces uno de los ancianos me dijo: “No llores, porque el León de la Tribu de Judá, 
la Raíz de David ha vencido para abrir el libro y  desatar sus siete sellos.  
6.       Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los 
ancianos estaba  en pie un Cordero como inmolado  que tenía siete cuernos y siete ojos, los 
cuales son los siete  
Espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. 
7.       Él vino  y tomó el libro de la mano derecha  del que estaba sentado en el trono.  
8.       Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes  y los 24 ancianos  se 
postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas  y copas de oro llenas de incienso  que 
son las oraciones de los santos. 
9.       Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 
sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido  para Dios  de todo linaje, 
lengua y pueblo y nación. 
10.     Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos  sobre la tierra. 
Versículo 11   Miré y oí la voz de muchos ángeles  alrededor del trono , de los seres 
vivientes y de los ancianos. Su número de millones de millones . 
12.      Y decían a gran voz : el Cordero que fue inmolado  es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  
13.      A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra,  debajo de la tierra y en el mar  y 
a todas las cosas que hay en ellos, oí decir:  Al que está sentado en el trono,  y al Cordero  
sea la alabanza , la honra , la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 
14.     Los cuatro seres vivientes decían ¡Amén! Y los 24 ancianos se postraron sobre sus 
rostros  y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.  
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 Está Dios el Padre en el trono y tiene un Libro en la mano. Y podríamos decir que 
esto del Libro, es el centro  de esta profecía. Este Libro, aparentemente tiene que ser 
abierto, hay una necesidad de que se abra. Pero  dice el versículo tres,   que no hay ninguno 
en el cielo ni en la tierra que podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo.  
  
 Trataremos de determinar qué Libro es este para poder interpretar bien esta 
profecía. 
La primera característica es que ninguno podía abrir el Libro,  ni siquiera mirarlo en el cielo 
ni en la tierra.  
 Esta frase “ no hay ninguno que pueda abrirlo”, me lleva a  
 
 Romanos 3 : 10 – 12 que dice:  
 
10.     “Como está escrito, no hay justo ni aún uno.  
11.      No hay quien entienda , no hay quien  busque a Dios.  
12.      Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles , no hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno” 
 
 Pareciera que aquí, esa  determinación  absoluta que es extraída de los Salmos ,  de 
alguna manera también  se produce acá en Apocalipsis.  Y eso genera un problema, porque 
si no hay nadie ,  no se puede abrir ese Libro, que es necesario abrir.  Cuando Juan ve que 
nadie lo puede abrir,  dice el versículo cuatro de Apocalipsis, que  llora desconsoladamente,  
porque no se hallaba nadie digno de abrir el Libro ni siquiera de mirarlo.  
¿Por qué Juan llora desconsoladamente  porque un Libro no se puede abrir?   
¿Qué me dice esto del llanto de Juan?  
  
 Yo tengo acá una libreta donde  tengo mis apuntes de agenda.  Si esta libreta no se 
pudiera abrir,  me genera cierta ansiedad porque acá tengo todo lo que voy a hacer y por 
ejemplo acá tengo  bosquejado lo que estoy hablando.  Me genera cierta ansiedad porque 
acá hay algo que está relacionado conmigo. Pero si este es cualquier libro que no se puede 
abrir, a mí no me va ni me viene, porque no tiene ninguna relación conmigo.   
 
 Evidentemente , si Juan llora desconsoladamente porque no hay nadie digno de 
abrir el Libro, significa que hay algo  , que el Libro tiene que ver con la vida de Juan. Hay 
algo que a Juan lo compunge demasiado para llorar desconsoladamente  porque no hay 
nadie que puede abrir el Libro.  
 En el versículo 5 dice:  Entonces uno de los ancianos me dijo: “No llores, porque el León de 
la Tribu de Judá, la Raíz de David ha vencido para abrir el Libro y  desatar sus siete sellos”. 
 
 Se produce una calma en Juan, porque  hay alguien que  es digno. No había nadie 
digno, pero hay alguien que es digno , y ¿por qué es digno? Porque ha vencido para abrir el 
Libro. Solamente puede abrir el Libro, alguien que venció.  ¿Qué es este Libro?  ¿Quién es 
alguien digno en la Biblia?  Para responder, tenemos que ir al principio. Cuando se creó esta 
tierra, Dios la puso  a la administración y al señorío de Adán y Eva. 
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Adán y Eva pecaron, ustedes saben la historia , rechazaron el gobierno de Dios y aquí entró 
otro gobierno, un gobierno regido por principios diferentes  al carácter de Dios, un 
gobierno regido por la injusticia.  
Para que el gobierno de Dios pudiera ser recuperado nuevamente , como un hombre había 
perdido el reino original , tendría que ser  un hombre  para  salvarlo  y  recuperarlo . No 
podía ser un ángel, no podía ser  cualquier ser humano , porque el hombre  ya había elegido 
rechazar a Dios . Por lo tanto,  un hombre  tenía que elegir nuevamente aceptar a Dios. Pero 
el problema  era que cuando Adán pecó,  contrajo una naturaleza pecaminosa y la Biblia 
dice que después, todos sus hijos nacieron con   naturaleza pecaminosa.  
 
 El ser humano quedó apartado de Dios y sin ganas de volver a Dios.  Pero Dios en su 
misericordia se hizo hombre en la persona de Jesucristo, en la persona del Cordero. Se hizo 
hombre y vivió la vida que Adán y Eva no quisieron vivir  para pagar la muerte que Adán y 
Eva  se merecían. 
 Un hombre perdió la tierra, un hombre tenía que salvar. Un hombre fue indigno, 
solamente un hombre es digno. La Biblia en Romanos capítulo 3 dice:  No hay justo ni aún 
uno, no hay digno ni aún uno. Hay un Ser humano que es digno , ese es Jesús. Por eso,  uno 
de los ancianos le dice a Juan, no llores porque el León de la tribu, la Raíz de Judá  ha 
vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Quiere decir que para que venza 
alguien , tiene que haber una derrota. ¿Cuál fue la derrota?  La derrota de Adán.  
 
 Pero vino el segundo Adán que es Jesucristo y revirtió esa derrota en victoria y ha 
vencido  y se transformó en digno  porque él recuperó la tierra  nuevamente a la condición 
original para el reino de Dios. Entonces él puede abrir este Libro. Ahora teniendo   estos 
elementos podríamos deducir qué Libro es este.  ¿Cómo podemos deducir?  Tenemos que ir 
al contexto.  ¿Dónde aparece otro Libro en el Apocalipsis?  
 
 Busquemos Apocalipsis capítulo veintiuno y vamos a ver que aparece un Libro en 
relación con el Cordero . Vimos que el Cordero es el único digno de abrir y se le entrega  
este libro al Cordero y lo comienza a abrir.  Cuando se le entrega el libro, todo el Universo 
comienza a cantar . Ahora vamos a entender por qué el Universo comienza a cantar cuando 
se le entrega el Libro al Cordero . Veamos  este otro libro que aparece en el Apocalipsis para 
relacionar una cosa con la otra.   Apocalipsis 21:  23-27 está hablando ya  de la Nueva 
Jerusalén. 
 
Apocalipsis 21 :  23-27 
 
23.   La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en el día, porque la  gloria de 
Dios la ilumina  y el Cordero es su lumbrera. 
24.    Las naciones que han sido salvas  andarán en la luz de ella y los reyes de la tierra  le 
traerán  su gloria y su honor a ella.     
25.    Sus puertas nunca serán cerradas de día , pues allí no habrá noche . 
26.    Llegarán a ella la gloria y el honor de las naciones. 
27.    No  entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación  y mentira,  sino 
solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero.  
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 Aquí  aparece  el Libro de la Vida del Cordero , por lo tanto no podríamos  decir otra 
cosa que el Libro que aparece en Apocalipsis capítulo 5  en la segunda profecía , sin duda 
que puede ser el Libro de la Vida del Cordero. 
 En el versículo 27 dice que solamente pueden entrar a la  Nueva Jerusalén aquellos 
que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero.  
  
 Entonces quiere decir que, cuando se le entrega el Libro a Jesús, al Cordero en el 
capítulo 5 , todo el Universo  se expresa en  alegrías, aleluyas ,  en glorias, porque  se le está 
entregando a Jesús el gobierno   que perdió el primer Adán.  Y Jesús vendrá para instaurar  
su reino aquí en la tierra.  
Cuál es el contenido del Libro de la Vida del Cordero?   
  
 Generalmente cuando pregunto por el contenido del Libro de la Vida del Cordero, la 
gente responde: los nombres de los que serán salvos.   
 Cuando yo les digo a ustedes: tengo el libro de la vida de Joel Barrios, ¿cuál es el 
contenido de la vida de Joel Barrios?  Es la biografía de Joel Barrios. 
   El  Libro de la Vida del Cordero, puede tener dos acepciones en el griego. Puede ser  
el Libro que le pertenece al Cordero  o también puede ser el Libro de la vida del Cordero.  
 ¿Por qué es el Libro de la vida del Cordero?  Porque la vida del Cordero le ha sido 
regalada  a todos aquellos que aceptan a Jesús y con esa vida, nosotros podemos ser 
aceptos  delante de Dios.  
  
 Y acá entramos al evangelio del Apocalipsis. Esto es impresionante.  La Biblia dice 
que el juicio será por las obras , pero cuando Dios venga a juzgarte , no te dirá , ¿a ver 
cuáles son tus obras?  te salvaste porque te portaste bien. No. No será así.  Nadie se salvará 
por sus propias obras.  Los que se salvan, se salvan gracias  a las obras de Cristo.   Y por eso, 
todos los que aceptamos a Cristo, tenemos que estar inscritos en el Libro de la Vida de 
Jesús,  para que ya no sea nuestra vida . Cuando aceptamos a Jesús, 
introducen nuestro nombre en el Libro de la Vida  de Jesús y cuando  viene el día del Juicio 
final  analizan la vida de Jesús, no nuestra vida y por eso nos salvamos.  Si analizaran 
nuestra vida, nos perderíamos todos.   
 
 Y acá tenemos que entender cuáles son los dos requisitos para la salvación.  El 
primer requisito para la salvación es guardar perfectamente la ley de Dios, eso está en toda 
la Biblia. El que quiere salvarse tiene que guardar la ley de Dios perfectamente.  Y yo sé que 
hay algunos que están incómodos , pero escuchen, no se vayan, no se levanten,  están 
incómodos por lo que estoy diciendo,  pero la Biblia dice que  alguien que quiera ser salvo 
debe guardar perfectamente la ley de Dios.  El segundo requisito es  que alguien que se 
salve no tiene que haber pecado  jamás. Estos son los dos requisitos.  El que no cumple esos 
dos requisitos está perdido.   
 
 Pregunto,  ¿alguien cumple esos requisitos?  Nadie los cumple y por eso la Biblia 
dice  que no hay justo ni aún uno.  Por más que yo haga todo bien, todos estamos 
contaminados , estamos destituidos de la gloria de Dios y nadie tiene derecho a nada y por 
eso nadie puede sentirse orgulloso, nadie a pesar  de que nos hayamos portado bien , 
estamos todos perdidos.  Todo lo que hacemos está contaminado.  Pero hay una persona, 
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un ser humano , que  cumplió estos dos requisitos.  El único ser humano que es digno, que 
cumplió estos dos requisitos  fue Jesús , el Cordero .  
  
 Y justamente el Cordero , es el centro del Apocalipsis. Jesús está llamando para que 
aceptemos al Cordero , estemos registrados en el Libro de la Vida  y cuando venga el día del 
Juicio final , Dios no nos juzgará por nuestras obras, sino que  nos juzgará  por las obras de 
Jesús. El juicio siempre será por las obras. Si es por nuestras obras,  nos perdemos 
irremisiblemente .  No tenemos salida. Pero si aceptas las obras de Jesús, él te regala su 
vida, te regala sus obras y tú eres algo,  gracias a Jesús. Por eso no tienes  que estar 
preocupado . El juicio para el que está con Jesús es  un mensaje de salvación. El juicio es la 
ejecución de salvación para el que está  con Jesús. 
 Pero esto todavía tiene cosas más maravillosas acerca del amor de Dios , que tiene que ver 
con este Libro. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Entonces,  ¿ este Libro no contiene los pecados y lo bueno de uno. Hay otro Libro entonces? 
 
  Hay otro Libro, pero éste, es el Libro de la Vida de Jesús.  Y si tú estás inscrito en el 
Libro de la vida de Jesús,  estás salvo.  
 No quisiera ahora hacer un análisis de todos los libros del cielo, porque me voy a 
centrar en el Libro de la Vida del Cordero , porque a mi criterio es el que aparece en el 
capítulo 5 y es  central que entendamos este tema para la segunda venida de Cristo y el 
evangelio. 
 
 Ahora,  la pregunta es: ¿cuándo una persona es inscrita en el Libro de la Vida del 
Cordero? No olvidemos que solo entrarán al reino aquellos que estén inscritos en el Libro 
de la Vida del Cordero. 
Responderemos esa pregunta con la Biblia. Vamos a Efesios 1:3-6 
 
Efesios 1: 3-6  
 
3.   Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 
4.   Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y 
sin mancha delante de él. Por su amor, 
5.   nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo , según el puro 
afecto de su voluntad, 
6.   para alabar su gloriosa gracia, que nos dio generosamente en el Amado . 
 
 La pregunta es, ¿cuándo determinó Dios  que vamos a ser salvos?  Dios nos escogió 
para salvación desde antes de la fundación del mundo.  Si nos escogió para la salvación 
desde antes de la fundación del mundo  ¿cuándo se registraron nuestros nombres en el 
Libro de la Vida del Cordero?   Para mí es lógico, desde antes de la fundación del mundo.  
 Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres están inscritos en el 
Libro de la Vida del Cordero y están cubiertos por la vida del Cordero. 
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 Nacemos ya inscritos en el Libro.  Esa es la gracia de Dios . Cuando nacemos, 
venimos con una sentencia de salvación, no con una sentencia de condenación como nos 
enseñaban en la Edad Media  que al niño tenían que bautizarlo rápido porque si no estaba 
bautizado  se perdía.  Nosotros nacemos sentenciados para ser salvos , no nacemos 
condenados. Pero eso es gracias a Jesús, gracias a su 
 intervención  y al amor de Dios que nos registró  en el Libro de la Vida desde antes de la 
fundación del mundo. Es impresionante, por eso la salvación es solo por gracia.  
 
¿Quiénes están inscritos en el Libro de la Vida desde antes de la fundación del mundo?  
Veamos en:  
 
Romanos 5:18   
 
“Así que , como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la 
misma manera por la justicia  de uno vino a todos  los hombres, la justificación que produce 
vida”. 
 
 Por uno vino la condenación a todos. ¿Quién fue ese uno?  Fue Adán, porque él nos 
debilitó a todos  y si Dios no intervenía, todos los que nacimos  de Adán , nacemos sin la 
culpa de Adán , pero con la enfermedad que nos transmitió.  Tarde o temprano íbamos a 
caer y estaríamos condenados.   
El texto  de Romanos dice que lo que hizo Adán nos condenó a todos, pero de la misma 
manera  por la justicia de Uno – que es Jesús, el Cordero – vino  a todos los hombres la 
justificación que produce vida.  
 
Entonces, todas las personas del momento que nacen,  han sido justificadas por Cristo.  
Nosotros nacemos con una sentencia de salvación gracias a lo que Cristo hizo en la cruz.  
Esto quiere decir que el amor de Dios es impresionante y no hay excusa para perderse.    
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Entonces los niños que murieron son  salvos?  
 
 Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí,  porque de los tales es el reino de los cielos.  
El amor de Dios es tan grande que la intercesión de Cristo, no empezó después  de que 
Jesús se fue al cielo, sino que  comenzó cuando Adán y Eva pecaron .  Si no fuera de que 
Cristo se interpuso para que ellos no  cosechasen las consecuencias de sus decisiones, Adán 
y Eva tendrían que haber muerto. 
Pero Jesús se interpuso y Dios les dio un regalo. Ese regalo está en el protoevangelio  que 
está en Génesis 3:15 .   
Dios les dio un regalo que es el Espíritu Santo , que dijo : “Y enemistad pondré entre ti y la 
mujer”.  
 En otras palabras,  ahora ustedes no tendrán enemistad natural con la serpiente  . Yo 
voy a poner algo de mi naturaleza, que será lo que les voy a regalar a través de lo que haga 
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en la cruz para que ustedes puedan  tener una enemistad con el diablo.  Si no fuera por eso , 
nosotros seríamos amigos del diablo, pero gracias a que Dios  nos da el Espíritu Santo y él 
resiste  al diablo y  es más poderoso para llevarnos a amar a Dios con  todo nuestro corazón 
y nuestra alma. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo se explica  Romanos 3:23 , 24 que dice : por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios , pero son justificados gratuitamente por su gracia , 
mediante la redención que es en Cristo Jesús? 
 
 Ahora vamos a analizar eso .  Pero puedo decir que nosotros nacemos con una 
sentencia de salvación sobre nuestra cabeza, pero todavía no hemos sido sellados para 
salvación. Después , con la decisión personal viene el sello.  
  Y con esto, no estoy diciendo que yo voy a tener todas las respuestas.  Por supuesto 
habrá respuestas que quizás no las tenga y cada uno de ustedes analice este tema , ore, vaya 
a la Biblia, busque todo lo que la Biblia hable sobre el Libro  de la Vida,  busque todo lo 
referido a la salvación  y de acuerdo a eso saquemos un mensaje y posiblemente  lleguemos 
a una conclusión  en la cual estemos todos unidos.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿La  salvación es solo por la fe o por la fe y obras? 
  
 En ninguna parte de la Biblia dice que la salvación es por fe y obras.  
Lastimosamente, eso es lo que nos han enseñado y  por la misma razón , no hay poder, 
porque eso es tergiversación del evangelio. Cuando nosotros enseñamos salvación por fe y 
obras, estamos enseñando un evangelio diferente  como lo enseñaban los gálatas o los 
judaizantes y se pierde el poder. Por eso que hay menos gente que quiere estar  con Dios y 
entregarse a él porque en las iglesias  muchas veces estamos enseñando un evangelio que 
no es por gracia , sino  que es un evangelio que decimos que es por gracia , es por fe, pero  
es más por obras.  
 
  Muchas veces hablamos que la salvación es por la fe, pero hay que agregarle  obras 
a la fe.  
Santiago en ninguna parte dice que a la fe hay que agregarle obras.  Lo que dice Santiago es 
que la buena fe, me lleva a las obras. Por medio de las buenas obras, yo evalúo si tengo la 
verdadera fe , pero si  yo no tengo buenas obras, no tengo que buscar buenas obras, tengo 
que buscar  la verdadera fe. Y la verdadera fe  viene por aceptar la revelación de Jesucristo, 
viene por entregarme a  él, no viene  por hacer cosas, no es que yo  tengo que agregarle 
obras a mi fe, sino que cuando tengo la verdadera fe  de Jesucristo , como resultado tendré 
obras.  Tú puedes decir, ah... yo voy a salir a hacer obra misionera. No. Si no estoy obrando 
es porque no tengo la verdadera fe . Si tú no estás en misión, si tú no trabajas para ganar 
para Cristo a  la gente , tú no tienes la verdadera fe. No  vayas a hacer actividad misionera 
para agregarle  a tu fe obras porque  tú no tienes la verdadera fe. Busca a Cristo , entrégate 
a Cristo y vas a ver que no te podrás quedar callado. Las obras  van a salir naturalmente , 
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son  el resultado de la verdadera fe, pero yo no le tengo que agregar obras a mi fe, eso  es 
una tergiversación del evangelio y  es la doctrina de la Edad Media, que hizo  que tanta 
gente se descarriase  y  trajera tanta corrupción en la iglesia.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
A nosotros siempre nos enseñaron que nuestro nombre era escrito en el Libro de la Vida al 
momento de aceptar a Jesús y bautizarnos . ¿Es así? 
 
A nosotros nos pueden haber enseñado muchas cosas. Lo importante es lo que dice la Biblia 
, no lo que nos enseñaron. Tienes que ver  qué dice la Biblia con respecto a esto. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo podemos estar inscritos en el Libro de la Vida,  desde antes de la fundación del 
mundo,  si Jesucristo nos salvó después de la fundación del mundo? 
 
 Jesús ejecutó la salvación después de la fundación del mundo, pero nos salvó desde 
la eternidad y eso está en la Biblia. Este plan, esta guerra del bien y el mal está vencida. 
Satanás no tiene nada que hacer. Somos nosotros los que le damos lugar a Satanás y por eso 
que pareciera que él vence, pero esta guerra está vencida  desde antes de la fundación del 
mundo . Es más, la Biblia dice que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del 
mundo  . Y no quiere decir que Jesús allá fue inmolado, eso se llama certeza profética . 
Cuando Dios te promete algo es como si ya hubiera sucedido, porque lo que Dios promete 
es un sí, sí o sí , salvo que de eso dependa tu respuesta, pero  lo que Dios dice que  hará, así 
va a ocurrir y por eso que , por ejemplo cuando Josué iba a entrar a Canaán , Dios le decía : 
yo ya te he entregado esta tierra y Josué todavía ni había pisado Canaán. La certeza 
profética de Dios es desde la eternidad y desde entonces sabemos que la salvación  está 
ganada, sabemos que  seremos victoriosos y que Cristo viene. Que venga pronto, dependerá 
de que nosotros nos arrepintamos  . Jesús viene y aquellos que estemos arrepentidos  no 
seremos derrotados porque ya tenemos la victoria ganada y asegurada. 
 
 Todo los seres humanos estamos inscritos en este Libro Pregunto, ¿los paganos se 
pueden salvar?   
¿Se pueden salvar si no conocieron a Cristo? Por ejemplo, los paganos  que vivieron en las 
ruinas de Machupichu , los aztecas,  los aborígenes de Estados Unidos, los incas , los mayas. 
Ellos no escucharon nunca de Cristo ¿se van a salvar o se van a perder?  ¿se van a perder 
porque nadie les predico´? Veamos  
 
Romanos 2:14 -16 
 
14.    Cuando los gentiles que no tienen la ley , hacen por naturaleza lo que es de la Ley  y 
estos aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. 
15.    Mostrando la obra de la Ley  escrita en sus corazones , dando testimonio su conciencia  
y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos 
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16.    en el día en que Dios juzgará por medio de  Jesucristo los  secretos de los hombres  
conforme  a mi evangelio. 
  
 En otras palabras , Pablo está diciendo que habrá gentiles que no escucharon  nunca 
de Dios y se salvarán. Creo que todos los que estamos escuchando hemos pensado eso, 
porque Dios es tan misericordioso que  no va a dejar sin oportunidad a aquellos que nadie 
les predicó . Sería un poco injusto que tanta gente muriera  porque no se había descubierto 
este continente para venir a predicar.  
¿Estamos de acuerdo en que alguien se pueda salvar sin que haya llegado a él la 
predicación del evangelio?  
Si ustedes me dicen Sí, viene la segunda pregunta:   
Si para salvarse en necesario  estar inscrito en el Libro de la Vida del Cordero ¿cuándo 
fueron inscritas esas personas a las cuales nunca se les predicó? 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo podemos explicar esto  si  Jesús dijo : nadie viene al Padre sino por mí? ¿Cómo se 
van a salvar  esas personas que nunca conocieron a Jesús? 
 
 Es una muy buena pregunta y no sé si tengo toda la respuesta.  
Lo que sí puedo decir es lo siguiente: Dios a todos nos dio el Espíritu Santo. Nosotros vamos 
a conocer al Padre a través de Jesús.  Jesús estaba diciendo, si ustedes quieren tener una 
idea real de quién es Dios, tienen que hacerlo a través de mí, no a través de lo que ustedes 
creen que es Dios, ni de lo que les enseñaron . No. Es a través mío.   
 
 Pablo está diciendo que hay gente que hace las cosas  de la ley sin haber conocido a 
Cristo y ¿quién es el que los impulsa a hacer las cosas de la ley en el corazón?  Es el Espíritu 
Santo, no es otro.  No hay nada bueno en nosotros  que pueda producirse por nosotros 
mismos.   
 Lo único  que nosotros producimos es contaminación, pero el Espíritu Santo que 
trabaja en nosotros, es el que hace las cosas buenas en nosotros.  Si los paganos no se 
resisten al  Espíritu , ¿pueden salvarse?   Los cristianos si no nos resistimos al Espíritu 
podemos salvarnos. Cristo nos hace conocer al Padre  a través de su obra. Y su obra ha sido 
efectiva en nosotros, la conozca o no la conozca, pero gracias a su obra es que lo podemos 
recibir . Lo importante es que no nos resistamos al Espíritu.  Hay una sola causa de 
perdición en la Biblia y esa está en Mateo 12:31.  “Por tanto os digo, todo pecado y 
blasfemia será perdonando a los hombres pero la  blasfemia contra el Espíritu no le será 
perdonada”.  
  
 ¿Cuál es la única causa de perdición?  No hay nadie que se pierda, que no haya 
pecado contra el Espíritu. El que se pierde es que pecó contra el Espíritu. Desde que 
nacemos el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que  aceptemos a Cristo o de 
acuerdo a la revelación que tengamos , vivamos de acuerdo a esa revelación.  La Biblia dice 
que Dios se revela primero por medio de la naturaleza, después  se revela por medio de la 
Biblia y especialmente se revela por Jesucristo y por el Espíritu.   Entonces, habrá gente que 
no conoció la Biblia y se va a salvar . Al no conocer la Biblia, no conoció a Jesucristo, pero se 
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va a salvar porque el Espíritu está trabajando en esa persona, y si esa persona no se resiste  
al Espíritu,  se va a salvar.   A  veces nosotros hacemos aseveraciones que no están de 
acuerdo con la Biblia y se van repitiendo  por unos y otros y otros, y al final creemos que es 
verdad. 
 
 No hay nadie que pueda aceptar a Cristo, si no fuera por la obra del Espíritu.  No 
puede ser que nosotros recibamos el Espíritu cuando nos bautizamos, porque si lo 
hubiéramos recibido cuando nos bautizamos , no habría sido posible que aceptáramos a 
Cristo.  Nosotros dijimos la vez pasada que cuando nacemos, tenemos algo del Espíritu, 
unos más , otros menos, de acuerdo a la educación , de acuerdo a los padres, pero todos 
tenemos. Si no nos resistimos a la influencia del Espíritu vamos creciendo.  
  
 Allí Satanás utiliza las circunstancias  y muchas otras cosas para desanimarnos y 
para que rechacemos  esa obra del Espíritu.  Si rechazamos la obra del Espíritu, vez tras vez 
y muchas  veces, llegará un momento en que el Espíritu se va  de nosotros, porque nosotros 
no queremos estar con él, no porque él no quiera estar con nosotros.  
¿Qué sucede en el Libro de la Vida cuando alguien rechaza al Espíritu? 
Cuando alguien rechaza al Espíritu, esa persona ya no tiene más derecho  a estar cubierta 
por la obra de Jesucristo  en el Libro de la Vida.  Cuando llegue el día del Juicio final esa 
persona no será juzgada por las obras de Cristo, sino que se juzgará por sus propias obras.  
Y al ser juzgada por sus propias obras, que es lo que eligió,  recibirá la condenación , porque 
las obras  de Cristo revelan que estaba con el Padre.  
Cristo vino a mostrar al Padre  . Los que  aceptamos a Cristo, nos salvamos por sus obras .  
Pero también tenemos que  reflejar a Cristo  y a la vez reflejar al Padre. 
  La gracia es tan grande que nosotros ya nacimos predestinados  para 
salvación.  Cuando venga el juicio final y  Dios le diga a alguien , tú has elegido perderte , esa 
persona le puede decir: Señor , nadie me predicó , yo era  un indio que vivía  por allá, pero 
Dios le dirá :  Yo te di el Espíritu Santo desde que naciste  y te registré en el Libro de la Vida 
desde  antes que nacieras. Tú no tenías que hacer ningún esfuerzo ni ganar  la salvación por 
ninguna obra , tú ya eras salvo, gracias a lo que mi Hijo hizo  por ti.  
 
 Entonces ahí se  verá que el que quiso perderse , se perdió no porque Dios  no le 
diera otra oportunidad o porque Dios  no quiso que se salvase.  Hay algunos que enseñan la 
predestinación selectiva.   Dicen que Dios eligió a unos para salvación y ya  esos son los que 
van a estar salvos  y generalmente los que van a la iglesia piensan que son  ellos los 
elegidos para salvación. Para mí eso no concuerda con el carácter de Dios. Sería un Dios 
demasiado egoísta, arbitrario. Eso le quita al ser humano  el amor y  el deseo de ayudar 
para que  todos  puedan permanecer en la salvación. Fíjense que  ahora no es ganar la 
salvación, es para permanecer en la salvación que Dios nos dio gratuitamente  en Jesús . 
Porque todo  el mundo fue justificado gracias  a la acción de Jesús.  
 Ahora nosotros tenemos que  confirmar , entregarnos  a Cristo para que seamos 
sellados  por el Espíritu Santo y hacer de eso una realidad en nuestra vida. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo puedo ayudar a mi hija para que pueda regresar a la iglesia? Ella tiene la idea de que 
Dios es un Dios severo . 
 
 La idea que tienen nuestros hijos de Dios, se la transmitimos  los padres . Si nosotros 
fuimos exigentes   con nuestros hijos,  ellos tendrán la idea de que Dios es exigente.  Si 
fuimos intolerantes con nuestros hijos , ellos van a tener la idea de que Dios es intolerante . 
Quizás nosotros fuimos muy buenos, pero entramos a una iglesia  de cualquier 
denominación  que puede ser la mía o cualquier otra, donde  en esa iglesia se predicaba 
solamente la condenación y lo que hay que hacer y  no se hablaba de Cristo. Entonces esas 
personas tienen una idea del Cristo que le presentaron esas iglesias. ¿Qué puedes hacer con 
tu hija?  
 
 Primero,  tú tienes que descubrir el verdadero Cristo, que refleja al Padre. Es el 
Cristo que está en los evangelios y pedirle a Dios que te dé esa revelación de Cristo  para 
que tu vida sea  para tus hijos una demostración de quién es Cristo. Eso va a atraer a tu hija.  
 Y segundo, háblale de Cristo a tu hija , muéstrale que Cristo vino a mostrar quién es 
Dios por lo tanto si ella tiene una idea de Cristo, lee la Biblia con ella y muéstrale  al Cristo 
de la Biblia para que ella comience a creer de que Jesús vino a mostrar al Padre  y 
solamente se llega al Padre a través de Jesús.  
 
 Cuando estaba estudiando el Apocalipsis esto me estaba quemando . Y dije: yo tengo 
que ver qué habla la Biblia acerca del Libro de la Vida. Y busqué  todos los pasajes que 
hablan del Libro de la Vida y encontré algo muy interesante. Encontré que la Biblia da a 
entender que somos registrados  desde antes de la fundación del mundo pero  todo lo que 
habla en la historia humana del Libro de la Vida, tiene que ver con borrar,  nunca con poner 
a alguien.  La Biblia da a entender que somos inscritos en el Libro de la Vida desde la 
fundación del mundo y por eso Dios le dice a Jeremías ,  te elegí desde que fuiste concebido 
en el vientre de tu madre.  Y la Biblia cuando habla del Libro de la Vida siempre habla de 
borrar, nunca de poner , porque todos ya estamos puestos allí .  
 
 La primera aparición del Libro de la Vida está en  Éxodo 32: 31-33. Israel  se había 
apartado de Dios, había pecado mientras Moisés estaba en el  Monte Sinaí  charlando con 
Dios, entonces Moisés baja del monte con las tablas de la Ley y las tira  como diciendo: 
Israel quebró el pacto. Ahora sube  nuevamente al  monte Sinaí  para ver qué hará Dios con 
el pueblo.  En ese contexto encontramos la famosa oración intercesora de Moisés por el 
pueblo de Israel . 
 
Éxodo  32:31-33 
 
31.    Entonces volvió Moisés ante Jehová  y le dijo:  puesto que este pueblo ha cometido un 
gran pecado al hacerse dioses de oro.  
32.    Te ruego que perdones ahora su pecado  y si no bórrame  del Libro que has escrito. 
33.    Jehová respondió a Moisés:  al que peque contra mí lo borraré yo de mi Libro. 
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 Fíjense que Dios dice : al que peque contra mí, lo borraré. Está hablando en  futuro. 
O sea, el acto de borrar a alguien del Libro, Dios lo va a hacer  con el que peque, pero lo hará 
en el futuro.  
 
 Moisés dice:  Te ruego que perdones su pecado y si no , bórrame del Libro que has 
escrito.   Cuando dice “del Libro que has escrito”  , está hablando del pasado de ese Libro.  
Moisés da por sentado que él desde el pasado está escrito en ese Libro. Y le pide a Dios  que 
no saque al pueblo, sino que lo saque a él. Quiere decir que aquellos que estaban adorando 
al becerro de oro, también estaban desde el pasado  inscritos en el Libro.  Vamos ahora a  
 
Salmos 69: 26-28 
26.    Porque persiguieron al que tú heriste  y cuentan del dolor  de los que tú llagaste. 
27.    Pon maldad, sobre su maldad  y no entren en tu justicia. 
28.    Sean borrados   del Libro de los Vivientes  y no sean inscritos con los justos. 
 
 Hace mención a  que los que persiguen a Jesús estaban inscritos en el Libro de los Vivientes 
a pesar de que   perseguían a Jesús . Y dice: “sean borrados” , o sea en el futuro, y no sean 
inscritos con los justos. 
 Lo que yo estaba diciendo en relación a que todo el mundo está inscrito en el Libro 
de la Vida,  es algo que cada versículo que hace referencia al Libro, lo está confirmando.  
Veamos ahora  
 
Apocalipsis 3:5 
“El vencedor será vestido de vestiduras blancas y  no borraré su nombre del Libro de la 
Vida y confesaré  su nombre  delante de mi Padre y delante de sus ángeles”. 
 
 Acá le está hablando a la iglesia de Sardis  que era una iglesia que tenía  nombre de 
que estaba viva y estaba muerta, una iglesia hipócrita y le dice a la iglesia de Sardis que si 
no se arrepiente la va a borrar del Libro de la Vida. Significa que mientras estaba en esa 
condición de hipocresía, todavía está registrada en el Libro de la Vida.  
 
Apocalipsis 22:19 
 “Y si alguno quita de las palabras del Libro de esta profecía,  Dios quitará su parte del Libro 
de la Vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este Libro”. 
  
 Aquí me dice que todo el mundo está inscrito en el Libro de la Vida del 
Cordero.  
 Cuando Dios le entrega el reino a Jesús, le entrega el Libro de la Vida . Dios le da 
autoridad para que Jesús abra el Libro  y comience a sacar a aquellos que no  quieren estar 
con él,  aquellos que no quieren ser refugiados por la vida del Cordero, aquellos que han 
rechazado al Espíritu Santo. Eso se llama el Juicio Pre- advenimiento , porque Dios tiene 
que saber a quiénes viene a buscar y tiene que buscar a aquellos que realmente quieran 
estar con él. 
 
 Pero ahora esto es diferente, porque a nosotros nos enseñaron que el Juicio Pre-
advenimiento  es que un día cualquiera, de repente se hace  y al que lo tomaron 
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desprevenido, lo tomaron nomás.  No.  No es así. Dios está dando tiempo de gracia porque 
todos estamos registrados en el Libro de la Vida  y Dios está esperando  que tú no des los 
últimos pasos para rechazarlo , porque todavía hay oportunidad. No importa cuánto te 
hayas descarriado de Dios , cuántas cosas malas hayas hecho, todavía  estás registrado en el 
Libro de la Vida. Eso no quiere decir que estarás siempre registrado, porque la Biblia dice 
que  cuando tú rechazas al Espíritu Santo, cuando tú rechazas  la última oportunidad que 
Dios te dio, entonces sales del Libro de la Vida, pero no es que Dios está  mirando una fecha 
y diciendo:  ya, el  que no está preparado, se pierde.  No. Dios a todos  nos dio oportunidad  , 
a todos nos registró, por eso el que se pierda  será porque quiso perderse. Es más fácil 
salvarse que perderse.  Pero nosotros somos tan orgullosos que no queremos aceptar el 
amor de Dios , no queremos aceptar que Dios nos ha dado todo desde que nacimos .  
 
 Lo único que tenemos que cuidar , es no rechazar eso y seguir los impulsos del 
Espíritu Santo que nos llevan a crecer, crecer. El que no está creciendo, está decreciendo.  Y 
el que está decreciendo está poniendo en riesgo su salvación. Esto es importantísimo 
porque me habla de la gracia de Dios.  La salvación es solamente por gracia. Hemos sido 
registrados en el Libro de la Vida  sin que lo hayamos elegido.  Solamente por la gracia de 
Dios.  Si nos perdemos es únicamente por nuestra decisión.  Lastimosamente,  habrá 
muchos que se pierdan porque no quieren aceptar el amor de Dios, no quieren aceptar la 
bondad de Dios, no quieren aceptar el mensaje que la Biblia nos muestra, que Dios se revela 
a través de Jesucristo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
  
Entonces ¿por qué es necesario nacer de nuevo? 
 
Nosotros nacemos con el Espíritu y la idea es que vayamos  siendo llenos del Espíritu.  
Estamos llenos del Espíritu cuando nos entregamos por completo a Cristo . Si  no nos 
entregamos por completo a Cristo, todavía estamos en riesgo de perdición. 
 Una vez que nos entregamos completamente a Cristo, somos sellados por medio del 
Espíritu  y una vez que la persona es sellada por el Espíritu ya no vuelve para atrás. Eso 
está en el Apocalipsis. Siempre 
hemos enseñado  que los que son sellados, los 144.000 no volverán atrás.  Pero no puede 
ser que los 144.000 se salven  de una manera y los de la historia del mundo se salven de 
otra.  
 
 Les hago otro  razonamiento , ¿cuántos discípulos traicionaron a Jesús?  Podríamos 
decir  todos. Hubo uno que se arrepintió  pero dice en Juan capítulo 6  que cuando Jesús les 
dijo que tenían que comer  de su carne y beber de su sangre  , muchos  se ofendieron y 
muchos discípulos lo dejaron.  ¿Por qué? Porque no estaban sellados con el Espíritu, porque 
todavía no se habían entregado completamente a Dios. Ahora yo les hago otra pregunta, 
¿cuántos apóstoles  traicionaron a Jesús?  Ninguno.  Y esa es la meta de Dios, que nosotros 
que ahora  somos discípulos, lleguemos a ser apóstoles, que seamos sellados con el Espíritu 
por medio de una entrega total.  Posiblemente haya muchos de nosotros que nunca nos 
hemos entregado totalmente. Estamos ahí  creciendo en el Espíritu , pero no hemos llegado 
al nuevo nacimiento y ese es el gran problema. Pero eso no quiere decir que porque no 
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hemos llegado  al nuevo nacimiento , estamos condenados, porque  todavía estamos en el 
Libro de la Vida.  
 ¿Cómo pasó con Pedro?  Pedro no había llegado al nuevo nacimiento cuando  negó a 
Jesús.  Era un discípulo sincero, pero todavía no se había entregado completamente  a Jesús 
. Tuvo que pasar por el calvario, sufrir la crisis de su vida , donde quebrantó su orgullo. Al 
contrario de Judas que no quiso  quebrantar su orgullo , no quiso ir a Jesús . Pedro buscó a 
Jesús  y nació como un apóstol y desde ahí nunca más lo traicionó. Se equivocó después , 
pero nunca más traicionó a Jesús.  Dios está esperando que lleguemos a ser apóstoles para 
ser sellados , nacer de nuevo y no traicionar más a Jesús.  Nos equivocaremos, pero no lo 
traicionaremos .  Mientras somos discípulos todavía estamos en riesgo de traicionar a Jesús 
y de perdernos. Y alguien puede decir : Salvo hoy, salvo para siempre. No. 
Eres discípulo , estás salvo,  pero si no has nacido de vuelta , no te entregaste,  tu salvación 
está en riesgo.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Significa que esas personas que nunca oyeron de Cristo , pero hicieron lo bueno, ¿fue el 
Espíritu de Cristo que obró en ellos?  Pero la Biblia dice que nosotros no podemos hacer lo 
bueno. 
 
 Exacto.   La Biblia dice que por nosotros mismos, no podemos hacer lo bueno, pero 
el Espíritu , sí . Cuando dejamos que el Espíritu obre en nosotros , es el Espíritu haciendo en 
nosotros . El produce el querer como el hacer por su buena voluntad.  Nosotros no 
podemos hacer nada bueno, pero  el Espíritu que vive en nosotros , hace lo bueno. Tenemos 
que profundizar más el evangelio. Si sale algo bueno de nosotros , es sólo por obra del 
Espíritu. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo uno se puede entregarse completamente a Dios? 
 
 Simplemente , diciéndole a Dios, quiero entregarme, tómame. Si tú creces, creces, 
creces, llegará un día  que te entregarás. Quizás hoy no estás entregado pero si sigues 
creciendo va a llegar un día en que nacerás de vuelta. Es como cuando te pones de novio 
con una chica que amas . Si sigues alimentando con respeto ese amor , llega el momento 
que tienes que casarte . No estás obligado a casarte. Incluso tú puedes parar el casamiento, 
pero si paras el casamiento cuando de manera natural tenía que darse,  pones en riesgo el 
amor y se puede corromper la relación.  Por eso las cosas se tienen que ir dando 
naturalmente. Conoce a Jesús, sigue creciendo y va a llegar un momento en que te vas a 
entregar, vas a nacer de vuelta y vas a estar entregado. Hay gente que sabe cuál es el 
momento , hay gente que no puede  definir bien cuando es el momento, porque es un 
crecimiento paulatino. Pero eso no te tiene que preocupar.  Simplemente  sigue y no te 
resistas al Espíritu, sigue buscando a Jesús y tarde o temprano  te entregarás. Y ya estás 
salvo.  
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Pregunta de la audiencia: 
 
Si nuestro nombre está escrito en el Libro de la Vida,  ¿por qué tenemos que bautizarnos 
para que seamos inscritos en el Libro de la Vida? 
 
 Yo creo que debemos bautizarnos, pero en ninguna parte de la Biblia dice  que 
debemos bautizarnos para que nuestro nombre se inscriba en el Libro de la Vida.  Nosotros 
debemos bautizarnos para seguir creciendo  y confirmar el sellamiento del Espíritu. El 
bautismo es el acto en que yo entrego mi vida a Cristo.  El gran problema es que el 
bautismo ha llegado a ser un acto de proselitismo, para entrar a una iglesia, porque estudié  
cierta cantidad de doctrinas o credos .  Si las acepto, entonces yo me entregué a Cristo. No, 
no es así.  Entregarse a Cristo es quebrar el orgullo, es que ya no vivo yo , sino dejo que 
Cristo viva en mí. Esta clase de bautismo , es  el bautismo verdadero  que inicia a la persona 
en un proceso de victoria. 
   
 Con esto no estoy  diciendo que alguien tiene que ser perfecto para bautizarse, pero 
tendríamos que considerar que el que se bautiza es porque se está entregando a Cristo. 
Entonces nuestros estudios bíblicos  tendrían que estar apuntando a conocer a Cristo  y 
entregarnos a él, no a conocer una iglesia, no a conocer una doctrina, sino,  conocer a Cristo. 
Cuando conozcamos a Cristo vamos a conocer la doctrina de la Biblia.  Pero no 
necesariamente cuando conocemos la doctrina de la Biblia, conocemos a Cristo.  
 
 El bautismo es la celebración de la entrega.  El bautismo es un ritual que es 
necesario hacerlo porque  la persona que se entrega a Cristo comienza a vivir en misión y el 
primer acto  de misión que hace , es el bautismo. Es un testimonio que yo no me 
avergüenzo de decir que le he entregado mi vida a Jesús  y que ahora él es el Rey de mi vida.  
Entonces, yo quiero hacerlo delante de la gente para que vean  que Jesús es el Rey de mi 
vida.  Por lo tanto, el primer acto de la vida cristiana  es un acto de misión , porque la vida 
cristiana siempre es  misión. No es actividad misionera, es misión.  
 
 
Continuamos con el tema. 
 
¿Cuándo sucederá que Jesús sacará  del Libro a la gente que no quiere aceptarlo?  
La Biblia da a entender algo en Daniel  capítulo 7 versículos 13 y 14 
 
Daniel 7: 13,14 
 
13.     Miraba yo en la visión de la noche  y vi que en las nubes del cielo venía uno como Hijo 
de Hombre . Vino hacia el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. 
14.     Y le fue dado dominio , gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas  
lo sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará y su reino es uno que nunca será 
destruido. 
 
 Si nosotros vemos esta escena, está descrita como una escena de juicio.  Antes , en 
Apocalipsis  capítulo 7 versículo 8 en adelante  , aparece una escena de juicio.   Y esa escena 
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de juicio comienza después que  el cuerno pequeño  está blasfemando en la tierra y dice 
que en el cielo, a la misma altura que el cuerno pequeño está blasfemando en la tierra,  
comienza un juicio  pre-advenimiento.  ¿Quién es el cuerno pequeño?  Es un poder 
anticristo. Está blasfemando en la tierra  y  Dios comienza un juicio  pre-advenimiento, 
porque  tiene que saber a quiénes  vendrá a buscar.  Para eso , antes tiene que hacer una 
limpieza del Libro , porque solamente podrán entrar en su reino aquellos que están en el 
Libro.  Como Dios quería que se salvaran todos,  cuando el Padre le entrega a Jesús  el Libro 
, Jesús con  tristeza tiene que sacar  a aquellos que él quería salvar,  pero que no quieren 
salvarse. Esto muestra el respeto de Dios. Si él salvara a todos  , a pesar de que no quisieran 
salvarse, estaría violando la voluntad del ser humano y  violentando el reino de Satanás , 
que era el príncipe de esta tierra . Porque Satanás  puede reclamar, tú no eres justo porque 
estas personas han elegido morir conmigo y tú  los estás salvando igual.  Eso iría en contra 
del carácter de Dios, porque él siempre da  lo que elegimos.  
 
 Es tan fácil salvarse en esta época como en la época de  Lucifer cuando estaba en el 
cielo. Nada más que en el cielo Lucifer no quiso salvarse y se perdió . Y puede haber mucha 
gente que está sentenciada para salvación y  Dios le ha dado todo para ser salva  y no 
quiere salvarse . Dios respetará su decisión.  
  En Apocalipsis 4 y 5 se habla del juicio pre-advenimiento. ¿por dónde comienza el 
juicio?  ¿A quiénes sacará primero del Libro de la Vida Jesús? Vamos a  
 
 
1 Pedro 4:17 
 
“Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios . Y si primero  comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios”? 
 
 Pedro está diciendo:  El juicio comienza por aquellos  a los que se les dio la mayor 
oportunidad. Aquellos que conocieron.  
 El  juicio no va a comenzar con los indios, los aborígenes, no. En el juicio primero 
Dios va a determinar quién no quiso estar con él,  de aquellos que sí conocieron  a Cristo, de 
aquellos que conocieron el mensaje de la Biblia,  que crecieron en hogares cristianos , pero 
que en un momento no les interesó. Entonces  el juicio va a comenzar con ellos, no porque 
Dios  haga el juicio y diga, ahora te voy a condenar. No.  Es que Dios le dará a cada uno lo 
que pide, pero va a empezar primero por la casa de Dios . O sea, primero por nosotros. 
Pero, no  hay que temer nada. Si nos entregamos a Cristo,  no temeremos , porque estamos 
asegurados. 
 Pero vuelvo a repetir,  cuando llegue  el juicio  solamente se  va a decir: esta persona 
ha rechazado tanto que voy a tener que sacarla  del Libro  porque no quiere salvarse.  
 
 Pregunto:  ¿Qué sucederá con aquellos que sean borrados?  
 A Jesús se le entrega el Libro, entonces,  Jesús comienza a abrir los sellos de ese 
Libro  y a medida que va abriendo los sellos va sacando  del Libro a aquellos que no 
quisieron estar con él.   
¿Qué pasa cuando el Libro se abra completamente y se haya terminado esa obra de juicio?  
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Vamos a:  
 
Apocalipsis 13: 8  Hay una bestia anticristo que perseguirá al pueblo de Dios . Se refiere a 
ella y dice: 
 
 “ Y La adoraron todos  los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo”.  
 
¿Qué es lo que va a pasar?  Al final habrá dos poderes:  va a estar el poder  del pueblo de 
Dios  con Cristo y el poder anticristo. Todos los que  fueron sacados del Libro van a  
terminar adorando al poder anticristo.   Por más que hayan conocido la Biblia, por más 
que sepan toda la profecía, si esas personas llega un momento en que rechazan a Cristo y 
no quieren saber nada,  van a terminar adorando al anticristo.  
 
 Ahora,  para todos los que están escuchando. Lo que yo estoy predicando es algo 
muy fácil ya. Estamos todos salvos , solo tenemos que confirmar  y seguir avanzando.  No 
resistirnos al Espíritu Santo para que venga  el arrepentimiento y si  viene el 
arrepentimiento, somos sellados con el Espíritu Santo  y se forma ese remanente final que 
va a transitar todos los acontecimientos  que dice el Apocalipsis, para vencer.  La victoria 
que ya ha sido declarada por Dios.  
 
Vamos a la última referencia  
 
Apocalipsis  20 : 12, 15 
 
12.     “Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante  Dios.. Los libros fueron abiertos  y 
otro libro fue abierto, el cual es el Libro de la Vida  y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que  estaban escritas en los libros según sus  obras.  
13.     El mar entregó los muertos que había en él  y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos  que había en ellos . Y fueron juzgados cada uno según sus obras”. 
14.     La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. 
15.     El que no se halló escrito en el Libro de la Vida fue lanzado al lago de fuego. 
 
 Esto pasa después de que Cristo viene. Hay mil años  y después de esos mil años se 
describe esta escena: 
 Dios abre el Libro de la Vida para juzgar a aquellos  que se pierden.  Las personas 
que no quisieron estar en el Libro de la Vida, las personas que no lo tomaron como un 
privilegio,  se van a perder y se les va a dar lo que ellas eligieron. 
 
¿Que va a pasar con los salvos?  Antes de que Cristo venga en Daniel capítulo 12  versículo 1 
leemos 
 
Daniel 12:1 
 
“En aquel tiempo se levantará Miguel el gran Príncipe que está de parte de los  hijos de tu 
pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente  hasta entonces. Pero 
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en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el Libro de la 
Vida”.  
 
 Cuando Jesús comience a abrir el rollo del Libro de la Vida,  van a suceder algunos 
acontecimientos  y entonces  quedarán en el Libro de la Vida solamente aquellos que 
quieren salvarse.  
 Y una vez que estén en el Libro de la Vida,  él se va a levantar para venir a buscarnos 
y será la Segunda Venida de Cristo.  
 
 
Cierre. Oración 
 
Transcripción:  Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
TEMA  Nº 8       “ZARANDEO” 
 
 
Ahora analizaremos el capítulo 6 de Apocalipsis 
 
 
 Nos encontramos con un problema, porque aparentemente  respondieron los 
miembros de las iglesias y hay un grupo que se arrepintió.  Pero ese grupo ,  está mezclado 
con gente que no se arrepintió y por lo tanto, Dios tiene que hacer algo para permitir una 
purificación de su iglesia  para que ese grupo que se arrepintió no quede mezclado con los 
que no quisieron arrepentirse .  
 En esta profecía , veremos que todos los elementos del sermón apocalíptico de 
Mateo 24 , que Jesús predicó antes de su pasión, están descritos en esta parte de la profecía. 
Por eso no podemos separar esto de Mateo 24 . Les pido que lo lean en sus casas y conecten 
el capítulo 6 de Apocalipsis con Mateo 24 y van a encontrar muchas relaciones.  
Comenzaremos con la lectura y el análisis. 
 
Apocalipsis 6:1,2     Primer Sello 
 
1.    Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos , y oí a uno de los cuatro seres 
vivientes decir como con voz de trueno: ¡Ven! 
2.    Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco . Le fue dada una corona y 
salió venciendo para vencer. 
 
 En esta parte de la profecía aparecerán tres caballos.  ¿Por qué caballos?  En la época 
que se escribió el Apocalipsis, la fuerza de un ejército se medía por  la cantidad de caballos.  
Mientras más caballos tenía un ejército , mayor era su poder.   
 Ahora aparecen caballos que de alguna manera representan movimientos que 
comenzarán en la tierra y que impactarán principalmente al pueblo de Dios.  Recuerden 
que lo que  Dios está realizando acá,   es para lograr  que su iglesia quede pura. En otras 
palabras,  lo que describe esta parte de la profecía es un zarandeo  que está sucediendo 
dentro del pueblo de Dios para que se mantenga solamente el trigo;  y la cizaña quede 
fuera.  
  
 Aparece un caballo blanco. Vimos que el caballo  significa poder, pero el blanco en  la 
Biblia  siempre está relacionado con pureza, con el pueblo de Dios y especialmente con 
victoria. El jinete de este caballo tiene un arco.  ¿Qué significa el arco?  En esa época el arco 
era un símbolo de conquista.  Este caballo sale para conquistar y obtendrá la victoria  . Por 
eso dice que le fue dada una corona, estéfanos.  Y salió venciendo para vencer.  Ahora 
comencemos a conectar elementos del Apocalipsis.  Nosotros vimos que una corona 
estéfanos era prometida a una de las siete iglesias  y en la primera profecía se las motiva a 
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que venzan . A todas Dios les dice: Al que venciere ... y les da una promesa.  Sin duda que 
aquí encontramos un eje de conexión entre la profecía pasada y esta profecía.  
  
  ¿Qué está describiendo este caballo blanco?   En la profecía pasada dijimos que se 
vencía por medio del arrepentimiento. Recibiendo  y aceptando la revelación de Jesús,  se 
produce  arrepentimiento  y trae victoria en la vida de un individuo. Este caballo blanco, 
está describiendo el reavivamiento del pueblo de Dios  causado por el arrepentimiento  de 
tener una revelación de Cristo. Evidentemente habrá un grupo de gente en las iglesias que 
va a empezar a predicar y levantar a Cristo.  Eso producirá arrepentimiento y comenzará 
un movimiento que conquistará a todo el mundo  y saldrá venciendo para vencer.   
Es decir,  las promesas descritas en la primera profecía serán aplicadas  en este 
movimiento porque se han arrepentido y Dios les asegura la victoria y la conquista del 
mundo. El caballo blanco representa a todos los arrepentidos de las iglesias. No se ven, no 
se sabe quiénes son , pero cuando Jesús abre el primer sello , estas personas ya están 
arrepentidas.   
 Ahora comienza una serie de movimientos que va a dejar a estas personas 
arrepentidas formando  un solo movimiento. Estas personas  que saldrán del pueblo de 
Dios formarán un movimiento final que será el movimiento que esta misma profecía 
describe como los 144.000.  
 Entonces, el primer caballo comienza con un movimiento de Dios.  Jesús dijo que el 
reino de los cielos nace como una semilla, que no se ve,  pero el fruto se ve cuando crece.  Y 
por eso cuando nazca este movimiento final, no será  parte de una moda o de que alguien 
nos hizo poner de acuerdo.  Será el resultado de individuos que llenan de aceite sus 
lámparas , forman un número y Dios comienza a desarrollar los eventos finales  después de 
este momento de arrepentimiento.  
 
 Apocalipsis 6: 3,  4    Segundo Sello. 
 
3.     Cuando se abrió el segundo sello,  oí al segundo ser viviente que decía:  ¡Ven! 
4.      Salió otro  caballo de color rojizo . Al que lo montaba  se le dio poder para  quitar la 
paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros . Y se le dio una espada muy grande. 
 
 Cada caballo se va sumando al otro . No es que lo reemplaza .   
 En el primer sello sale un caballo blanco que salió venciendo para vencer. Y ese no 
va a parar hasta la Segunda Venida de Cristo.  
  Ahora se agrega un caballo rojo y este color en la Biblia significa sangre, tensiones, 
significa  de alguna manera , problemas.  Incluso puede significar guerra.  
  En este caballo rojo se empieza a ver un zarandeo en el pueblo de Dios.  Este caballo  
rojo comienza a describir lo que nosotros vimos en la Esmirna  escatológica.  Allí los judíos 
que no lo son, comienzan a oponerse a esa gente que se ha reavivado y está arrepentida.  Y 
eso comienza a zarandear la iglesia por el  mensaje del Testigo Fiel, el mensaje de la 
Justificación por la fe, por el mensaje de Cristo, y en este caballo empieza a notarse. Es 
interesante porque dice que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se 
mataran unos a otros.  ¿Por qué quita la paz de la tierra?  
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Veamos Mateo  10: 34-39. Esto dijo Jesús. 
 
Mateo  10: 34-39 
 
34.     No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz , sino 
espada. 
35.     Porque he venido  para poner en enemistad  al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre y a la nuera contra su suegra.  
36.     Así que los enemigos del hombre serán los de su casa 
37.     El que ama  a padre o madre más que a mí,  no es digno de mí. El que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí. 
38 .     El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
39.      El que halle su vida, la perderá y el que pierda su vida por causa de mí , la hallará. 
 
Es interesante que Jesús dice acá, que no vino a traer paz, sino espada.  Y fíjense que este 
caballo tiene una espada.   Cuando yo  era pequeño, me decían que esta espada era la 
Palabra de Dios. Sin embargo,  la espada de la cual se habla en Hebreos que es la Palabra de 
Dios es la espada de doble filo , pero esta , no es de doble filo.  Jesús dice que trae espada de 
las que traen tensión.  No es que Jesús provoca tensión , sino que el mensaje de Jesús  es 
contra cultural y causa reacción en las personas que no quieren arrepentirse.   
 Y Jesús aquí describe, que su mensaje va a poner en  enemistad  al hombre contra su 
padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.  En la Esmirna escatológica 
fueron los judíos que se dicen ser judíos y no lo son y que son sinagoga de Satanás,  los  que 
comienzan a hacer la guerra  a los verdaderos hijos de Dios.  Esto me está describiendo de 
que el conflicto va a comenzar dentro  del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, porque ahí se  
empezará  a dividir el pueblo de Dios y habrá una parte  que no querrá aceptar el mensaje 
de Jesucristo. 
 
  Siempre ha pasado lo mismo. Hay gente que está cómoda con las tradiciones que le 
han enseñado  y como Jesús siempre es agua fresca, hay gente que no  quiere dejar los 
dioses de las tradiciones para recibir el agua fresca que Jesús viene a dar.  Eso pasó también 
en época de Jesús.   La gente y los religiosos pensaban que Jesús venía a pisotear la iglesia, 
que era un liberal, que era alguien  que  condonaba el pecado porque llamaba  a una 
adúltera , se juntaba con los publicanos y decían: ¡ahh! , Jesús está condonando el pecado 
con esa actitud que tiene. Lo mismo pasa actualmente en la iglesia cristiana. Muchas veces 
cuando levantamos a Cristo hay gente que dice: ¡No! Queremos pan sólido. Como si Cristo 
no fuera pan sólido. Muchas veces cuando se predica el amor , dicen: ¡No! Tenemos que 
predicar la condenación.  Cuando el amor es realmente la verdad presente.  Todo eso 
empieza a causar división y ustedes no ven eso , no necesitan. 
 
  Levanten a Cristo y van  a ver que hay mucha gente que se enoja cuando levantan a 
Cristo , hay un montón de gente que no quiere saber que Dios es amor. Le gusta condenar, 
le gusta sentirse por encima de otros y  decir,  “yo tengo la verdad y voy a condenar a todos 
los que no están en mi iglesia”. Esas son actitudes de Laodicea, no son actitudes de gente 
arrepentida. Y por eso, la gente que no quiera salir de Laodicea, comenzará a dividirse y 
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harán guerra contra aquellos que realmente quieran levantar a Cristo.  Pero recuerden 
esto, la guerra la comienzan los enemigos de Dios, pero él, de acuerdo al primer caballo , 
dice que la victoria está asegurada.  El primer caballo salió venciendo para vencer y no será 
conquistado . Ese caballo, ese movimiento final, será el que conquistará al mundo, por  la 
revelación del carácter de Dios a través de Jesucristo.  
  
 Veremos otro versículo. Lucas 12: 49-53 Jesús  también dijo algo así . Jesús no fue 
para nada violento, sin embargo,  las palabras de Jesús a veces causaban cierta violencia, no 
porque él la causara, sino porque la gente  se resistía.  
 
Lucas 12: 49 – 53 
 
49.        Fuego vine a echar en la tierra.  Y qué quiero si ya se ha encendido! 
50.        Sin embargo,  tengo que pasar por un bautismo. ¡Y cómo me angustio hasta que se 
cumpla! 
51.       ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo : No, sino enemistad. 
52.        De aquí en adelante ,  cinco en una familia estarán  divididos, tres contra dos y dos 
contra tres.  
53.        Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre;  la madre contra la 
hija y la hija contra la madre ; la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.  
 
 Lastimosamente, esto es algo muy triste.  La verdad de Dios divide. No porque la 
verdad divide, sino por  la reacción del corazón orgulloso  que no quiere aceptar  la verdad . 
Muchas veces nosotros hemos creado en nuestra mente un Dios que no es el Dios real . Y  
cuando recibimos una revelación de Jesús que rompe con nuestras ideas,  preferimos 
quedarnos con nuestras ideas de Dios, antes que aceptar la revelación de Jesús.  Eso se 
llama idolatría. Después veremos que todas esas personas que idolatran sus ideas , 
terminarán en un sistema que construirá una imagen del anticristo, una imagen de la 
bestia, porque cuando nosotros adoramos nuestras ideas de Dios , más que la revelación 
que él nos da  todos los días  y no estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos del 
pasado y aceptar la nueva revelación de Dios  para el futuro, eso está descrito en la Biblia 
como idolatría.   
 Si  realmente queremos guardar la ley de Dios, lo primero que tenemos que hacer es 
dejar nuestras tradiciones y  entrar en la verdad fresca de la Biblia, no en lo que me 
enseñaron en la iglesia , no en lo que me enseñó mi tío, o mi abuelita , no en lo que me 
enseñaron en el Seminario , sino lo que aprendí directamente de la Palabra de Dios y a 
través del diálogo con la comunidad de creyentes.  
  
 Se empieza a sacudir la iglesia. Vamos al tercer sello.  El siguiente caballo que 
comienza a ser descrito en el versículo 5.  Se abre el  
 
Apocalipsis 6: 5,6    Tercer Sello 
 
5.      Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven!  Miré y vi un 
caballo negro . El que lo montaba tenía una balanza en la mano. 
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6.      Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía:  Dos libras de trigo por 
un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes  al aceite ni al vino.  
 
 Acá nos detendremos bastante para conectar este sello  y los simbolismos que aquí 
aparecen. 
 Primero ,  un caballo negro. Evidentemente, lo que sucederá , no es tan feliz,  una 
situación un poco tenebrosa.  Veremos los elementos. El que lo montaba , tenía una balanza.  
¿Qué significa balanza en la Biblia?   
 
Daniel 5:  24-28    
 
Versículo 24    Por eso,  de su presencia envió él la mano  que trazó esta escritura . 
Versículo 25    Y la escritura que trazó es: MENE MENE TEKEL UPARSIN 
Versículo 26    Esta es la interpretación  del asunto: MENE : contó Dios tu reino y le ha 
puesto fin. 
Versículo 27    TEKEL : Pesado has sido en balanza y hallado falto 
Versículo 28     PERES: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas.  
 
 Dios está haciendo un juicio en Babilonia. Le está dejando cosechar los resultados de 
sus malas acciones y eso se llama balanza.  Este símbolo también se utiliza fuera de la 
Biblia . Por ejemplo en las estatuas que representan a la justicia,  aparece una mujer  con los 
ojos vendados y una balanza en la mano.  La balanza significa juicio.  
 Tenemos un caballo negro y su jinete con una balanza que significa juicio. ¿Qué tiene  
en la balanza? El capítulo 6 versículo  6 de Apocalipsis dice: Y oí una voz en medio de los 
cuatro seres vivientes que decía:  Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada 
por un denario. Pero no dañes  al aceite ni al vino.  
Pregunto: ¿qué tiene este jinete en la balanza?   Tiene trigo y cebada. Y ¿qué es el trigo y la 
cebada?  Es cereal.  Ahora veremos en el Apocalipsis, qué significa cereal. Leamos  
 
Apocalipsis 14: 14-16 
 
14.      Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre 
que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. 
15.      Y otro ángel salió del templo  gritando a gran voz  al que estaba sentado sobre la 
nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado , pues la mies de la tierra está 
madura. 
16.       Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su hoz  y la tierra fue segada. 
 
 ¿Qué representa acá la siega?  Representa la reunión de los hijos de Dios. Los hijos 
de Dios están representados por cereales y si seguimos leyendo veremos que los impíos 
están representados por uvas. En el Apocalipsis los símbolos de  los hijos de Dios , son 
cereales.  
 El jinete del caballo negro, tiene una balanza  y en la balanza hay cereales.  Y hemos 
deducido que en el Apocalipsis los cereales son el pueblo de Dios.  Lleva cereales y en el 
Apocalipsis se registra que los cereales son muy, pero muy caros. “Dos libras de trigo por 
un denario y seis libras de cebada por un denario”, eso es carísimo. Y ahora entramos en la 
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ley de la oferta y la demanda. Si los cereales son carísimos,  ¿qué es lo está pasando? La ley 
de la oferta y la demanda dice que mientras más poco un producto, más caro es , mientras 
más abundante el producto, más barato es.  Evidentemente aquí me está diciendo que hay 
muy poco  cereal, hay muy pocos hijos de Dios.  
 
 Dios está haciendo un zarandeo  y parece que en el pueblo de Dios, hay más gente 
que no es verdadero cereal . Parece que la iglesia se viene abajo , porque queda  muy poco 
cereal. Dios en este momento  tiene que sellar a aquellos que se arrepintieron , pero cuando 
llega a ver quiénes se arrepintieron, son muy pocos.  Pero, fíjense lo que dice al final : “pero 
no dañes  al aceite ni al vino”.  ¿Por qué aparecen aquí el aceite y el vino?  
 Acá tenemos que conectarnos con el Antiguo Testamento y especialmente con las 
Fiestas del Santuario.  Había una fiesta que se llamaba: “La fiesta de las Primicias” o la 
Fiesta del cereal.  En esta fiesta, el pueblo cosechaba y antes de comer,  llevaban los 
primeros cereales al Santuario . Allí se los dedicaban a Dios  con una libación de aceite y 
vino  (Levítico 23:13). La liberación en el Santuario significa la justicia de Cristo y por eso la 
cebada era el primer cereal que se cosechaba y después pasaban tres meses y se cosechaba 
el trigo .  
  
 En la Biblia el cereal representa al pueblo de Dios . ¿Qué simboliza este caballo 
negro? 
 Está anunciando  que después  de que Jesús analiza  a su pueblo , se da cuenta que el 
pueblo que arrepentido es poco y por eso sale tan caro , pero la gracia o la justicia de Cristo 
para los que se arrepintieron será  súper abundante, porque dice: No dañes al aceite ni al 
vino, que es la libación, que es símbolo de la gracia y después en el capítulo 14 del 
Apocalipsis vamos a ver que a los 144.000 se los compara con primicias.  Y cuando se habla 
de primicias, se está hablando de cereales.  
 
Apocalipsis 14: 4  
“Estos son los que no se han contaminado con  mujeres, pues son vírgenes . Son los que 
siguen al Cordero por dondequiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres 
como primicias  para Dios y para el Cordero”.  
 Y quiero recalcar  que cuando un hebreo lee: fueron redimidos  como primicias, 
enseguida la mente de ellos se va a la Fiesta de las Primicias, de las cosechas o la Fiesta de 
los Cereales. 
 Los 144.000 son las primicias , porque Dios está haciendo un zarandero y está 
dejando  al pueblo  que es poco, pero que estará lleno  de gracia para hacer la obra final que 
se le ha encomendado.  
 
Y ¿cuál es  la obra final?  Predicarle al mundo acerca del carácter y la gloria de Dios  que se 
manifiesta a través de la persona  y la obra de Jesucristo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si alguien rechaza la salvación hoy ¿puede tener otra oportunidad cuando resucite? ¿Me 
puede responder con la Biblia , por favor? 
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 No te puedo responder con la Biblia algo así. La Biblia no habla de otra oportunidad 
cuando alguien resucite.  Yo no puedo saber qué pasará después que resucitemos todos.  La 
Biblia nos habla de nuestro período aquí. De la eternidad  nos habla muy poco. Sabemos 
que habrá muchas cosas que nos sorprenderán en la eternidad, pero hasta ahora, no puedo 
demostrar eso con la Biblia . Aparentemente, ahora es la oportunidad. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
La obra del caballo blanco, ¿la realizarán los miembros de una misma iglesia  o de distintas 
denominaciones? 
 
 Para mí, y esto es personal,  Dios le deja la Biblia al cristianismo, a todos los que 
aceptan a Cristo, a sus seguidores y a los que viven sinceramente para él. 
 Yo creo que en todas las denominaciones cristianas hay personas sinceras ,  hay 
personas que , de acuerdo a la luz que tienen , como yo,  tratan de seguir lo que van 
entendiendo. Y  no porque no  entendieron todo , dejan de ser  pueblo de Dios. Hay algo que 
debemos tener muy claro y hay una confusión muy grande y voy a ser bien  categórico en 
esto:  las creencias no determinan si soy pueblo de Dios o no lo soy.    
 Las creencias  de que un credo determina  si yo soy pueblo de Dios o no ,  viene de la 
influencia griega que entró a la iglesia  en la Edad Media , cuando los escolásticos 
comenzaron a hacer credos y a determinar las herejías de acuerdo a las creencias.  
  
 Uno es pueblo de Dios, de acuerdo a la relación que tiene con Cristo y al propósito 
que acepta de Cristo. Las iglesias cristianas creemos muchas cosas diferentes, pero dentro  
de todas las iglesias cristianas, hay gente sincera  y no hay nadie, ninguna iglesia que pueda 
decir que tiene toda la verdad.  
 Hay iglesias que tienen cierta misión específica. Por ejemplo, yo pertenezco a una 
iglesia y siento que tiene una misión específica, pero eso no quiere decir que otras iglesias 
no tengan misión.   Creo que al final, Dios levantará un movimiento de todas las 
denominaciones cristianas  que son todos los sinceros que vamos a estar unidos , que no 
estaremos peleando para ver quién  llena más iglesias , o si le ganamos  para ver quién sale 
en alguna  Revista  de categoría mundial  o   cuál es la iglesia que tiene mayor crecimiento 
en el mundo, sino que queramos compartir con la mayor cantidad de gente este mensaje de 
Dios  y estar unidos basados en la Biblia .  Por supuesto, al final habrá unidad. Esa unidad 
será el resultado de la humildad en Cristo Jesús que manifestemos. Nosotros estamos 
divididos en tantas iglesias, no por causa de la doctrina, sino por nuestro orgullo. Una vez 
que seamos mansos y humildes de corazón , veremos cómo los cristianos nos uniremos en 
un solo movimiento basado en la Biblia.   
  
 Yo creo en un ecumenismo bíblico, pero no,  en un ecumenismo institucional. La 
Biblia nos habla que  el movimiento  final  será un ecumenismo basado en la Biblia, donde 
todo el que quiera, no importa de dónde venga, pero quiera basar su vida en la Biblia,  será 
parte de ese movimiento. Y  no tiene que ver con instituciones  religiosas, tiene que ver  con 
actitudes, con relación con Dios y con lo que la Biblia  dice que van a ser las características 
del movimiento final. Todos los que tengan esas características, vengan de donde vengan, 
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serán parte de ese movimiento final.  Pero a mi criterio, el Apocalipsis lo dice, estaremos 
todos unidos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué otra referencia encontramos para decir que el caballo blanco representa a los 
arrepentidos? 
  
 Las conexiones que hay en la primera profecía  que es todo un llamado a vencer,  y  
que al que venciere se le entrega una corona. Nosotros  dijimos que la corona se les da 
solamente a los seres humanos , no se le da a ningún ser celestial. Por lo tanto , la corona 
que representa victoria que se le da a este jinete, que sale venciendo para vencer,  tiene  
que estar conectada con lo primero que dice en el Apocalipsis , porque si no, estaríamos 
analizando profecías totalmente  desconectadas , y eso pienso que sería un error muy 
grande y no estaríamos analizando toda la analogía del Apocalipsis. Después vemos, que al 
final, Jesús también viene en un caballo blanco, pero viene con el ejército de los santos que 
aparentemente  es todo simbólico. Nos uniremos todos ,  porque cuando comenzamos acá 
un movimiento liderado por Cristo,  nos conectamos con el ejército del cielo y  todos 
pasamos a pertenecer  al mismo ejército.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué colocar cronológicamente , el caballo blanco después de haberse sellado al pueblo de 
Dios?  
 
 El caballo blanco, para mí es antes. Yo creo que el sellamiento  del pueblo de Dios es 
en el caballo negro.  
 El caballo blanco produce un reavivamiento y se comienza a predicar a Cristo, se 
comienza a ver arrepentimiento en la iglesia .  Después viene un período, el caballo rojo ,  
que comienza a verse en Esmirna escatológica ,  empieza un zarandeo  que produce cierta 
tensión en la iglesia y fuera de ella , porque aparentemente en esa época habrá guerras y 
rumores de guerras, que aparece en Mateo 24.   
 
 Problemas políticos repercuten de alguna manera también  en la iglesia. Por 
ejemplo, una guerra  repercute mucho en la iglesia porque  con la guerra surgen los 
nacionalistas  y nosotros sabemos que como cristianos no debemos poner un nacionalismo 
por encima de la humanidad. Se vio en la Guerra mundial , los alemanes defendían el 
nazismo  y los cristianos de Inglaterra defendían a los aliados y se hacían guerra los unos a 
los otros  y cada cual quería que el otro muriera. Eso afecta de alguna manera a la iglesia y 
la zarandea. Por eso también  en esta época habrá tensiones mundiales que  afectarán la 
espiritualidad de la iglesia  y cada uno tendrá que tomar su decisión  basado en los 
principios del reino de Dios  o basado en los principios nacionalistas que rigen  a este 
mundo. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿El remanente es pequeño y es sellado cuando sale el caballo negro con la hoz? ¿Para qué 
predicar a todo el mundo si el remanente ya está sellado? 
 
 Esta profecía describe que el remanente es sellado para predicarle al mundo. No es 
que cuando el remanente es sellado, se acaba el tiempo de gracia. Cuando el remanente  es 
sellado, se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Dios, pero sigue el tiempo de gracia 
para el mundo , para la gente que no tenía la Biblia, que no conocía a Cristo . Dios sella a su 
pueblo para que predique  a todo el mundo.  Y es por eso que es necesario predicar para 
que la mayor cantidad de gente llegue a  ser parte de  ese remanente. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Podría tener una profecía del Apocalipsis múltiples interpretaciones o aplicaciones? 
  
 ¿Múltiples interpretaciones? Sí, hay muchas.  Por ejemplo, hay una corriente que 
interpreta que el caballo blanco es el anticristo. Yo , no puedo considerar que es el 
anticristo, porque se le da una corona  y como vimos, la corona estéfanos en el Apocalipsis 
siempre aparece en la cabeza de seres humanos que  son seguidores de Dios.  El color 
blanco también es un símbolo del pueblo de Dios. Venciendo para vencer. El hecho de que 
se le da una orden de que venza para vencer, no podemos pensar que el pueblo de Dios será 
un pueblo derrotado, no.  El pueblo de Dios es conquistador . No es conquistador político .  
Jesús conquistó al mundo con su amor, con un mensaje y lo que nosotros haremos, es 
terminar la obra de Jesús.  
 Yo trato de conectar los símbolos del Apocalipsis con el Apocalipsis mismo y no con 
las Escuelas de interpretación profética o cosas que dijeron otras personas  que también las 
tengo en cuenta porque es bueno el diálogo, pero  si no conecta con el Apocalipsis yo creo 
que  estamos violentando la interpretación del Apocalipsis.  
 
Continuamos con los Sellos 
 
 Estamos con los tres primeros sellos: el caballo blanco, representa el 
reavivamiento  del pueblo de Dios,  de acuerdo a esta interpretación que estamos haciendo. 
Después viene el caballo rojo que simboliza tensiones que se desatan como resultado de 
levantar a Cristo y por eso Jesús dijo: yo he venido a traer espada y eso produce zarandeo  . 
Y Jesús  los describe dentro del círculo más cercano, de la familia.  
 
 La verdad de Cristo divide, porque al corazón orgulloso le cuesta y se resiste a 
aceptar la verdad de Cristo.  Después de esas tensiones viene el caballo negro. El pueblo de 
Dios ha tenido la oportunidad de aceptar a Cristo y  hay un juicio dentro del pueblo de Dios.  
En ese juicio , se sella al pueblo de Dios y esos sellados son pocos, son los cereales.  Son 
pocos de acuerdo  a lo que tendría que ser. Aparentemente una gran mayoría dentro del 
pueblo de Dios , no se arrepentirá.  
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 ¿Cómo se va a ver esto?  Hasta ahora,  nadie sabe quién está arrepentido o no. Se 
puede intuir porque los que no están arrepentidos , persiguen y esa  es  una ley que está en 
el Apocalipsis. Una persona  que no está arrepentida, que  no sigue a Dios ,  persigue a otro.  
Ustedes nunca van a ver a un verdadero cristiano,  a un seguidor de Dios, persiguiendo. 
Cuando ustedes vean a personas que insultan por Internet al predicador o a  otros, son 
personas  que no están en el pueblo de Dios. Esas son las evidencias . Esas personas  no 
tienen el fruto del Espíritu , que es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, fe mansedumbre, 
dominio propio. Es  la marca del verdadero cristiano . Por eso que si tú eres una de esas 
personas que se conecta para perseguir,  simplemente, arrepiéntete, busca a Jesús, recibe la 
revelación de Jesús y te darás cuenta que Jesús en ningún momento persiguió a nadie.  
Justamente lo que  nos está diciendo el Apocalipsis es que Dios se encargará de purificar a 
la iglesia. 
  Lo que nosotros tenemos que hacer , es levantar a Cristo.  
 
Apocalipsis 6: 7, 8    Cuarto Sello.  
 
7.      “Cuando abrió el cuarto sello,  yo oí la voz del cuarto ser viviente que decía ¡ven!”. 
8.      “Miré y vi un caballo amarillo . El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el 
sepulcro lo seguía .  Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra , para matar con 
espada, con hambre, con mortandad  y con las fieras de la tierra”. 
 
 Este sello, describe un momento muy tétrico y si nosotros queremos interpretar lo 
que está describiendo este caballo, tenemos que ver las figuras que aparecen aquí  y buscar 
dónde aparecen las mismas figuras en otra parte de la Biblia,  para poder realizar una 
correcta interpretación.  
 Las figuras que aparecen acá son juicios de Dios que aparecen en el Antiguo 
Testamento, especialmente en el libro de Levítico y en el libro de Ezequiel.  Nos 
detendremos en el libro de Ezequiel que está de una manera más clara.  Esto dice que causa 
muerte. Nosotros sabemos que el Apocalipsis  está escrito de manera simbólica, pero a 
veces también se puede transformar en algo  literal.  
Veamos  
 
Ezequiel 14: 12-23 
 
12.     Vino a mi Palabra de Jehová diciendo:  
13.     Hijo de hombre, cuando la tierra  peque contra mí , rebelándose pérfidamente y 
extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y 
extermine de ella hombres y bestias; 
14.      y estuvieran en medio de ella estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, sólo ellos, por su 
justicia, librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. 
15.      y si yo hiciera pasar bestias feroces por la tierra y la asolaran  y quedara desolada de 
modo que nadie pase por allí  a causa de las fieras, 
16.       y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo – dice Jehová, el Señor – 
que ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría 
desolada. 
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17.       O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: Espada, pasa por la tierra  e hiciera 
exterminar de ella a hombres y bestias, 
18.        Y si estos tres hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo – dice Jehová el Señor- 
,que no librarían a sus hijos ni a sus hijas , ellos solos serían librados. 
19.       O si enviara pestilencia sobre esa tierra y derramara mi ira sobre ella, con sangre, 
para exterminar  de ella a hombres y  bestias; 
20.       Y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job –vivo yo, dice Jehová el Señor – que 
no librarían hijos ni hijas , solamente ellos por su justicia librarían su propia vida. 
 
 Y acá , hago una pausa. Fíjense que Dios está hablando de bestias feroces, espada, 
pestilencia y hambre. Son los mismos elementos que aparecen  cuando  él hará justicia y 
permitirá  que cada uno coseche lo que sembró. Eso se llama: castigo de Dios. Cuando Dios 
castiga a su pueblo, habla de  estos elementos que aparecen en el Cuarto Sello de 
Apocalipsis. Evidentemente acá se está refiriendo a juicios  que Dios va a permitir que 
caigan sobre su pueblo.  ¿Por qué? Porque él tiene que purificar a su pueblo.  Entonces a las 
personas que no se arrepienten las dejará cosechar  los resultados de sus propias 
decisiones. Dios se apartará de esas personas que están pecando contra el Espíritu Santo y 
quedan en las manos de Satanás. Sabemos que lo único que hace Satanás, es destruir.  Y 
más,  Satanás no le perdona a nadie que haya sido  parte del pueblo de Dios o que haya 
tenido la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Entonces , se va a ensañar contra 
esas personas.  
 
 Las personas que no están arrepentidas, no es porque Dios no las esté protegiendo . 
Dios nos protege a todos, porque ama a todos. El que no ama es Satanás. Cuando empieza a 
hacer su obra , la hace y después le echa la culpa a Dios.  Pero es Satanás el que destruye, no 
es Dios.  
 
Dios dice que traerá estas pestilencias, pero  fíjense cuál es el resultado de esto.  
Leamos los versículos 21-23 
  
21.    Por lo cual , así   ha dicho Jehová : ¿Cuánto más, cuando yo envíe sobre Jerusalén  mis 
cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestes, para exterminar de ella  a los 
hombres y bestias?  
22.    Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados 
fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros. Veréis sus caminos y sus hechos. Y seréis 
consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén , de todas las cosas que traje sobre ella. 
23.    Ellos os consolarán cuando  veáis su conducta y sus hechos . y comprenderéis que no 
sin causa hice todo lo que he hecho en ella , dice Jehová el Señor.  
 
 En otras palabras, Dios nuevamente repite  que estos juicios van a venir sobre 
Jerusalén, pero el propósito es que quede un remanente y ese remanente será llevado 
afuera, sellado , protegido por Dios. Será llevado afuera y  no sufrirán estos juicios, no 
cosecharán el resultado de sus malas decisiones, porque Dios los sellará y protegerá.  Este 
remanente parece que estaba muy triste por lo que pasaba en Jerusalén .  No eran de esos 
vengativos,  arrogantes que querían que Jerusalén fuera destruida.  
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 A veces surgen reformadores dentro de la iglesia que la quieren destruir  y esos 
reformadores, lo único que quieren es promover fanatismo y son caudillos que quieren 
seguidores, no es que quieren reformar la iglesia, lo que quieren es estar al centro de la 
escena.  Pero acá habla de personas que sufren por lo que pasa en Jerusalén , sufren por el 
pecado de Jerusalén  y a veces también lo denuncian, pero no lo denuncian para destruir a 
la iglesia sino para fortalecerla.  
 Dice la Biblia,  que cuando ellos vean esos castigos , o esa justicia que son el 
resultado de sus malas decisiones y que esos juicios son para purificar a la iglesia, entonces  
serán consolados.   
 En el caballo blanco, se arrepintieron muchos;  en el caballo rojo, comienza a haber 
tensiones  en el pueblo de Dios ; en el caballo  negro, son sellados los que se arrepintieron . 
Pero ahora  la gente arrepentida está mezclada con la cizaña.   
  
 En este Cuarto Sello , se está mostrando  lo que se hará  para separar el trigo de la 
cizaña.  Y esto será muy terrible . Aparentemente, cuando estas personas que han estado en 
el pueblo de Dios , se comiencen a dar cuenta que están sucediendo las cosas que aquellos a 
quienes ellos perseguían  describían y que  ellos decían que estas personas estaban en 
contra de la iglesia, en contra de la Organización y de esas cosas que siempre se dicen , esa 
gente va a temblar y se dará cuenta que está perdida.   
 
 Le pasará exactamente lo mismo que a Judas. Por eso que este caballo es Muerte. No 
es  muerte en el sentido que se van a suicidar, sino que  quizás el suicidio para estas 
personas será algo mucho más beneficioso que  permanecer vivos , sabiendo que están 
perdidos para siempre.  Cuando tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no la 
aprovecharon.  Por eso este caballo describe una situación tremenda. A mi criterio,  en este 
caballo comienzan a suceder  las cosas que se describen en la próxima profecía  que  
veremos más adelante.  Recordemos que cada profecía se va construyendo sobre la 
anterior  y  que todas estas cosas están descritas en Mateo 24 , que cada uno puede  leer.  
 
 Apocalipsis 6: 9 -11    Quinto Sello. 
 
9.      Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto  
por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 
10.    Clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero vas a tardar 
en juzgar nuestra sangre de los que habitan  sobre la tierra? 
11.    Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un 
poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos  y de sus hermanos 
que también debían de ser muertos como ellos. 
 
 Acá se describe una escena que también se extrae del Santuario.  Nosotros habíamos 
visto que en Levítico está descrito que  la sangre es símbolo de la vida. Yendo al Santuario, 
en el altar donde se hacía el sacrificio, la sangre caía  y quedaba en unas canaletas que 
estaban  debajo del altar.  
 En la Biblia ese es símbolo de vida.  Parece que el tiempo es un poquito más largo de 
lo que se esperaba  y los mártires están clamando y preguntando  por qué se está tardando  
un poco esto.  Y se les responde que esperen , tienen que seguir muertos, descansando , se 
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les entregan ropas blancas , se les asegura la victoria , pero hay un grupito chico que tiene 
que morir por un poco de tiempo. Alguien puede preguntar, ¿ pero al final , va a ver gente 
que muera?  Sí, porque Dios va a proteger y para eso va a  permitir que unos pocos sufran 
martirio y mueran. Eso será un testimonio para Dios  y un privilegio para aquellos que sean 
fieles a Dios  , conquistar muriendo. Van a estar  identificados con lo que hizo Jesús, que 
para vencer , murió y los mártires tendrán  un privilegio que nadie tuvo y es compartir  la 
misma experiencia de Cristo: vencer, muriendo.  Estas personas van a morir, pero fíjense 
cómo será la muerte de ellos .  
 
 
Apocalipsis  14 :13  dice así:   
 
 Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante  los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu,  descansarán de sus 
trabajos , porque sus obras con ellos siguen. 
 
 Acá dice: Felices , los que de aquí en adelante , mueren en el Señor.   
 ¿Qué va a pasar? Habrá gente que estará predicando a Cristo con fervor. Pero eso 
también traerá cierto agotamiento. Es como cuando uno llega al final de un día  y quiere 
descansar.  A esta gente, Dios le dará el privilegio de descansar y no  será un trauma. Al 
contrario,  se sentirán felices  que Dios los llame al descanso.  
 De acuerdo al mensaje bíblico  y no lo analizaremos ahora, solo daré un anticipo y 
tal vez a muchos de los que están escuchando les cueste creerlo y yo los desafío a que lo 
busquen en la Biblia. De acuerdo al mensaje bíblico, se describe a la muerte como un sueño 
donde no hay consciencia. Eso de que el alma se va al cielo es algo que se introdujo en el 
cristianismo por medio de Platón, o sea viene de la filosofía griega , pagana, pero no está  en 
la Biblia el hecho de que cuando alguien muere , el alma se va  consciente al cielo y está 
alabando en el cielo, o se va al infierno.   
 
 Hay versículos que pareciera que dan a entender eso,  pero ese no es el mensaje de 
la Biblia.  Cuando una persona muere, no siente nada.  Y cuando abra los ojos, estará viendo 
venir a Cristo en las nubes.  Para los hijos de Dios, la muerte realmente es un adelanto para 
llegar al cielo, para llegar a la segunda venida de Cristo. No pasa el tiempo. Un segundo y 
será   la venida de Cristo.  
 
  Para las personas que estén pasando por este momento, para los que mueran será 
un privilegio, no será una muerte miserable, sino un privilegio  morir por Cristo,  porque 
estaremos identificados con la obra de Cristo y si esa muerte es para lograr más conquista y 
más victoria, para que más personas se conviertan, moriremos en victoria ,  como morían 
los cristianos  en el Coliseo romano, cantando  y Dios estará al lado nuestro como estaba  
con todas las personas que murieron en él. Estará a nuestro lado,  dándonos confianza así 
como Esteban cuando murió apedreado , tuvo una revelación y vio a Jesús .  
 
 Si a nosotros nos toca ese privilegio ,  tendremos una revelación de Jesús y 
tendremos la seguridad de  que ni bien cerremos los ojos, los abriremos  y estaremos  
viendo venir a Cristo.  Así termina el  Quinto sello, mostrando que habrá un poquito de 
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tensión porque todos los sistemas políticos se van a poner en contra del pueblo de Dios, 
pero en el versículo 11 dice que ese tiempo será muy corto . Si por ejemplo  un ser querido 
tiene que morir , sabremos que murió por conquistar, por imitar a Cristo, por no renunciar 
a su fe y vamos a agradecer  porque esa persona tuvo el privilegio de descansar y en poco 
tiempo abrirá los ojos. Cuando veamos que muere gente por causa de lo se está 
describiendo aquí, esa es la última generación y muy pronto vendrá Cristo. 
 
 Apocalipsis 6:12-17 Sexto Sello ,  donde se describe la liberación del pueblo de Dios y la 
antesala de la venida de Cristo. 
 
12.       Miré cuando abrió el Sexto Sello , hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como 
tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre, 
13.        y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. 
14.        El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla 
fueron removidos de sus lugares. 
15.         Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes  y los poderosos, todo 
esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas  y entre las peñas de los montes. 
16.         Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro 
de Aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 
17.          Porque el gran día de su ira  ha llegado  ¿y quién podrá sostenerse en pie? 
 
 Acá hay algunos elementos interesantes. Primero,  el sol se pone negro como tela de 
luto, la luna se volvió roja como sangre y las estrellas del cielo cayeron.  
  Esto también aparece en Mateo 24. Pero Jesús a los de Mateo 24 les dice: Miren, 
cuando ustedes vean esto, sepan que van a ver mi venida, mi reino. Todos los que vean 
estas señales, verán mi reino.  Quiere decir que el pueblo de Dios , que esté siendo 
perseguido por este nuevo orden mundial que será un sistema religioso que perseguirá a 
todos aquellos que adoren al verdadero Cristo y que hará culto al anticristo, entonces por 
esta señal, el pueblo de Dios ya sabrá que viene la liberación. Cuando empiezan estos 
tremendos cataclismos , los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, esclavos y todo 
libre se escondieron en la cuevas  y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a 
las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el 
trono y de la ira del Cordero.           Porque el gran día de su ira  ha llegado  y  ¿quién podrá 
sostenerse en pie? 
 
 Y yo les  pregunto: ¿la ira del Cordero? ¿El Cordero está airado?  ¿Dónde ven a Jesús 
airado?  
El Cordero no viene airado. El gran problema es que cuando una persona está llena de 
pecado  ve a Dios airado. Ve a Dios como que viene a destruirlo. ¿Se acuerdan  de Adán y 
Eva? Antes de pecar, cuando venía Jesús al Jardín del Edén , lo recibían con un abrazo, pero 
cuando pecaron hubo un cambio en su manera de ver a Dios y cuando él fue al Jardín del 
Edén  , Adán y Eva salieron  huyendo porque pensaban que Dios  venía airado para 
castigarlos.  
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 Es lo mismo que sucede acá.  Jesús no viene airado , viene feliz a buscar a su pueblo, 
pero la gente que rechazó a Jesús, como tienen su mente llena de pecado, ven a Jesús airado 
, aunque él no lo está .  Porque mientras más se muestra el amor de Jesús, más airado lo ven  
y por eso, prefieren que las montañas caigan sobre ellos  antes que estar en la presencia del  
Cordero  que rechazaron. Este será un momento terrible para los impíos, pero será el 
momento para la liberación del pueblo de Dios.   
Termina diciendo: Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos 
del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.  Porque el gran 
día de su ira  ha llegado  y ¿quién podrá sostenerse en pie? 
 
 El capítulo 7 comienza respondiendo esa pregunta. 
 Son los 144.000.  Los que no ven al Cordero airado . Lo ven feliz.  Son los que 
predicaron a un Dios de amor. Son los que creyeron que la verdad presente es la verdad del 
amor de Dios, no es la verdad  de la condenación.  
Los que  ven al Dios airado, ven al Dios que ellos predicaron .  
   
 Hemos dicho que al final del tiempo , no habrá ateos, y cristianos,  mahometanos, 
musulmanes, etc. Habrá solamente dos grupos: cristianos verdaderos y cristianos falsos. 
Los cristianos falsos son los que predican  un Dios de condenación.  Cuando ven que Dios 
viene, ven al Dios que predicaron, al Dios de condenación, un Dios airado, son los que 
predicaban que hay que dar palos en la iglesia.  Si bien  hay que amonestar, el amor  es la 
verdad presente, el amor de Dios a través de Cristo. Pero cada uno ve a Dios como ha 
decidido verlo. 
  
 Cada uno ve a Dios  a través de Cristo o lo ve de acuerdo a lo que le enseñaron.  Si lo 
vemos a través de Cristo, siempre lo veremos como un Dios de amor,  pero si  lo vemos de 
acuerdo a lo que nos enseñaron, veremos la ira  del Cordero, la ira de Dios. 
  
 ¿Quiénes podrán sostenerse en pie? Aquellos que predicaron el amor de Dios y que 
saben que Dios el Padre viene ahora, junto con el Cordero y viene para mostrar que el uno 
es la representación del otro, que no los podemos separar  o decir que uno es diferente al 
otro. Los dos son  amor y vienen a salvarnos. 
Y así termina esta sesión de la profecía. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si hay un sellamiento, es porque ¿habrá un período de gracia sin intercesión o la gracia no 
se acaba? 
 
  Mientras nosotros seamos seres pecadores , la gracia nunca se acaba y no se 
acabará.  Hasta por la eternidad vamos a tener un período de nuestra vida, que fue por 
gracia, es la salvación. En la eternidad todo será por gracia, porque nadie se merecía esto.  
Ahora,  si a lo que se refieren es que va a llegar un momento que el Espíritu Santo se 
retirará de la tierra ,  sí, pero no se retirará de las personas que están con Dios, porque 
justamente él nos  conecta con Dios. Se va a retirar de aquellos  que no son pueblo de Dios, 
de los que pecan contra el Espíritu Santo.  De acuerdo a lo que la Biblia dice, el Espíritu 
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Santo habita en la tierra a través de los que lo tienen en su corazón ,  dice que el templo del 
Espíritu Santo somos nosotros. A medida que la gente va rechazando al Espíritu Santo , hay 
menos Espíritu Santo en la tierra, porque  se va pecando contra él , porque él está  en las 
personas que no  han rechazado su llamado. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuántos serán salvos?  ¿Es correcto decir que todos serán salvos  como consecuencia de 
que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido? 
 
 A mí me gustaría que todos fueran salvos, me imagino que a Dios también, por eso 
nos predestinó a todos para salvación.  Lo que sí sabemos es que a  la  segunda venida de 
Cristo, no seremos todos salvos. Yo me atengo a lo que dice la Biblia con respecto a eso , 
pero quiero que Dios me sorprenda y estoy seguro que Dios nos va a sorprender. Es más,  
seguiremos estudiando el amor de Dios por la eternidad y siempre encontraremos algo 
nuevo por descubrir . Hay mucho más que nosotros todavía no entendemos. La gran 
felicidad de la eternidad, será ir entendiendo cada vez más el amor de Dios. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Los sellos tiene alguna relación con las trompetas? 
 
 Para mí las trompetas comienzan en el cuarto sello, el que habla de la Muerte. Se 
superponen con los últimos sellos. O sea, las siete últimas trompetas están entre  el cuarto y 
el último sello.  Las siete plagas, a mi criterio están  en la última trompeta y así todo se va 
construyendo.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué significa la cuarta parte? ¿Qué relación tiene con la profecía que dice que la tercera 
parte será cortada? 
 
 Hay muchas interpretaciones de eso y yo  los aliento a que vayan a los comentarios  
bíblicos  y vean qué significa cuarta parte en la Biblia y de ahí saquen una conclusión.  Lo 
que sí, quiere decir es que no es la totalidad, es una parte nomás.  Pero puede tener sus 
connotaciones , así que busquen  qué significa cuarta parte y tercera parte en la Biblia , con 
qué  se relaciona y van a llegar a una conclusión. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Va a haber un zarandeo. Este zarandeo  va a ser simultáneo  para muchas personas, pero ¿ 
habrá antes zarandeos personales? Los hijos de Dios van a sentir la angustia de Jacob  antes 
del zarandeo general?  
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 Yo estoy un poco en contra de decir, primero va a ser esto, después lo otro, luego lo 
otro, porque  como está en el futuro, tenemos que estar abiertos a ver lo que Dios hará.  De 
acuerdo a lo que yo interpreto hoy, el tiempo de angustia de Jacob , viene después del 
sellamiento y después de la predicación. Es un momento muy corto antes de la venida de 
Cristo. Por supuesto que siempre tenemos una angustia de Jacob personal que es la crisis 
de la entrega a Cristo que todos  vamos a pasar. 
 Vamos a vivir un movimiento  muy poco antes de la venida de Cristo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si Dios es amor, ¿cómo va a destruir a los impíos al final del tiempo? 
 
 Esto es lo que yo interpreto y lo que tenemos que entender. A nosotros nos 
enseñaron de que Cristo viene a destruir la tierra.  No, Cristo viene a intervenir la tierra.  
Por ejemplo, supónganse que yo tengo una casa  que estoy rentando y veo que los que me 
están rentando la casa, la están destruyendo . Entonces yo intervengo. Quizás el contrato 
duraba un año , pero intervengo para que no me la terminen de destruir.  
 
 ¿Qué es lo que hace Dios? El ser humano está contaminando esta tierra por su 
maldad. Hay una solidaridad  entre el ser humano y la tierra, porque Dios nos puso a 
nosotros como  señores de esta tierra.  Nuestros pecados los transmitimos a la tierra y eso 
produce desorden en la tierra, desórdenes ecológicos,  que no son plagas que Dios manda , 
sino que son  el resultado de nuestro pecado.  Lo que hará Dios, es intervenir la tierra, antes 
de que se autodestruya  para salvar a aquellos que quieran salvarse .  
 Así como Dios quería salvar a todos en el arca de Noé ,  Dios salvará al que quiera 
salvarse.             De acuerdo a la maldad del mundo, Dios sabe  que más se contamina la 
tierra. Ese es un principio  bíblico.  Mientras más maldad, más se contamina la tierra. Dios 
sabe cuándo la tierra se va a autodestruir por la maldad del hombre . Y antes que eso 
suceda, Dios interviene la tierra para salvar a su pueblo y  por supuesto, renovar la tierra. 
No es que Dios quiere destruir, sino que al final los impíos  se autodestruyen porque no  
quieren la salvación.  Dios a todos nos ha sentenciado para salvación.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? 
 
 El orgullo.  Este se manifiesta en muchos actos pecaminosos.  El orgullo se 
manifiesta especialmente, en un rechazo a la verdad  y ese es el pecado contra el Espíritu 
Santo.  Rechazar una verdad que el Espíritu Santo me está indicando, pero que por mi 
orgullo  yo no la quiero aceptar.  Las discusiones teológicas airadas  no tienen sentido . Nos 
ponemos en un riesgo muy grande, porque quién soy yo para  decir que el otro está 
equivocado  . Yo tengo que analizar todo lo que los demás dicen y si el otro  quiere  correr el 
riesgo de perderse porque está predicando algo que a mí me parece  equivocado, pues que 
él corra el riesgo.   
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 Yo corro el riesgo de seguir lo que creo que es verdad. Pero ninguno puede 
imponerle al otro  su verdad , su manera de  hacer las cosas. Eso está tan difundido en el 
cristianismo , porque nos hemos vuelto intolerantes, autoritarios, nos gusta perseguir al 
que no piensa como nosotros, nos burlamos en Internet de aquel que piensa de manera 
diferente o que predica de una manera distinta a lo que yo creo . Corremos riesgos cuando 
tenemos esas actitudes orgullosas , que no las vemos en Jesús. Tenemos que aprender a 
humillarnos ante Jesús y  aprender a seguirlo con lo que dejó en  la Biblia. No seguir 
tradiciones religiosas .  Por eso,  el pecado contra el Espíritu Santo es cuando yo rechazo  
las evidencias que él me da de lo que es verdad. Y eso es tan convincente que para 
rechazarlo, tengo que resistirme . El Cristo  verdadero  es muy atractivo. El Cristo que 
enseña el Institucionalismo religioso , es un Cristo que muchas veces causa repulsión 
porque  es un Cristo diferente al Padre, no cumple la función , es un Cristo bonachón que se 
pone entre la ira del Padre y nosotros  para que no seamos destruidos porque el Padre  es 
malo con nosotros. Ese Cristo no causa  atracción.   En cambio, el  Cristo que muestra a Dios 
, el que causa atracción . La revelación de Jesús nos cambia la vida.   
 
 Finalizando , les pregunto, ¿Quiénes serán parte del movimiento final?  Todos los 
que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. A Dios no le interesa  cuál ha sido tu 
pasado.  Y si hoy estás escuchando esta transmisión es porque Dios tiene un plan contigo y 
porque él te eligió  para que seas parte de ese movimiento. No importa cuál sea tu situación 
hoy, puedes ir a Cristo y encontrar salvación en tu relación con él.  Pero tú puedes decir, es 
que yo no sé si voy a cambiar . Yo te digo, que Cristo  te va a cambiar, tú acepta la amistad 
con él y comienza a crecer. El  no te pide ningún requisito . Conoce a Jesús,  recibe la 
revelación de Jesús y  él está dispuesto a perdonar todo . Hay gente que se equivocó siendo 
drogadicto, siendo  adúlteros,  pero todos son pecados del orgullo. No es que los que vamos 
a la iglesia tengamos más oportunidades  que otros,  no. Es más, a veces los que vamos a la 
iglesia somos más orgullosos  que los que se equivocaron. Por eso , si hay algo que debemos  
entregarle a Dios es nuestra vida con el  orgullo  y dejar que Dios nos transforme.  
  
 Hoy tú puedes ser parte de este movimiento, aunque todavía te falte muchísimo. A 
todos nos falta mucho , pero estamos creciendo  y Jesús te invita a que comiences a caminar 
con él , porque él te eligió para ser parte de los 144.000 y  hoy te trajo para que escuches 
esto.  Yo no te conozco, pero espero que estemos juntos , espero que podamos formar parte 
de ese movimiento final y  entre todos estar representados por ese caballo  blanco  que 
comenzó venciendo para vencer  y que va a conquistar al mundo con el amor de Dios. – 
 
 
Cierre. Oración. 
 
 
Transcripción:  Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando, Florida, USA 
  
 
TEMA  Nº  09    “LOS 144.000 Y EL SELLO DE DIOS” 
 
   Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, con un repaso. Creo que si les hago la 
pregunta a ustedes ya me la responderían, y están aprendiendo muy bien. Pero el 
Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Jesús quiere venir pronto, 
pero su pueblo no está preparado. Entonces Jesús dice: Bueno, yo voy a darles una profecía 
o, les voy a dar la profecía del Apocalipsis,  para que sepan qué tienen que hacer para que 
yo venga.  
  El Apocalipsis comienza con una profecía que Jesús pide que la cumplamos, un 
llamado al pueblo de Dios, un llamado al arrepentimiento. Jesús nos muestra que si el 
pueblo de Dios se arrepiente, es  por la revelación de Jesús; o sea, nosotros no podemos 
decidir arrepentirnos. El arrepentimiento es la consecuencia de recibir una revelación de 
Jesús y de caminar junto con Él. Entonces, todas las personas que estemos dispuestas a 
humillarnos delante de Dios, para quebrar nuestras ideas de Dios y entrar en la realidad de 
Dios mismo, a través de la revelación de Jesús,  formaremos parte del movimiento final.  
Esa es la Primera Profecía. 
  
     La Segunda Profecía también comienza con un problema. ¿Por qué? Porque ahora 
parece que hay un grupo que está arrepentido, pero ese grupo que está  arrepentido,  sigue 
mezclado con gente que no está arrepentida. Y Dios tiene que hacer algo para que su 
pueblo quede puro: hacer un zarandeo, si podríamos decir así, para que su pueblo quede 
puro y predique con poder la Palabra de Dios y el Evangelio de Dios, la revelación de Jesús a 
todo el mundo. 
 Entonces, la segunda profecía nos describirá  lo que hará Dios para dejar un pueblo 
puro. 
 
     La segunda profecía, comienza con Dios en su trono, con un libro, que, nosotros, de 
acuerdo a lo que habíamos estudiado,  vimos que era el libro de la vida, y no había nadie 
digno de abrir ese libro, solamente una persona  y esa persona es el Cordero, el León de la 
tribu de Judá, que después cuando Juan lo ve, es el Cordero, un Cordero como inmolado, 
desde antes de la fundación del mundo. Jesús abre el Libro de la Vida.   
 
En ese libro están registradas  todas las personas que han existido acá en la tierra, pero 
Jesús para venir a buscar a un pueblo, tiene que buscar a aquellos que quieran estar con Él,  
porque Él no obligará  a nadie. Uno de los principios fundamentales del gobierno de Dios es 
la libertad. Dios no hará nada forzado. Por eso, solamente puede venir a buscar a aquellos 
que han decidido voluntariamente formar parte de su reino y comienza una obra dolorosa.  
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 Dios quería salvar a todos y por eso  nos incluyó en el libro de la vida. Dios 
predestinó a todos para salvación, pero no todos  se van a salvar, por el hecho de que no 
todos quieren salvarse. 
       Entonces , Jesús comienza a sacar del libro de la vida, primero,  a  aquellos que tuvieron 
la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios y no valoraron ese privilegio. Cada vez que 
él  abre una parte del libro, comienza  un acontecimiento. Estos son los acontecimientos 
que muestran  lo que  hará Dios  para purificar a la iglesia. Vimos los cuatro jinetes del 
Apocalipsis. 
 El primero es un Caballo blanco, con un jinete que  le fue dada una corona, símbolo 
de victoria, la que es dada siempre a seres humanos, que han vencido al pecado a través de 
Jesucristo . Se le da una corona  a ese jinete, que, de acuerdo a lo que vimos, representa a 
todos los que vencieron, o a todos los que se arrepintieron con el llamado que Jesús hizo en 
la primera profecía. Esa gente forma un movimiento, un caballo que sale cabalgando, “sale 
venciendo, para vencer”. Siempre el tema de la victoria es un tema central en el  
Apocalipsis, porque Dios elige a su pueblo para ser victorioso. Es más, tenemos asegurada 
la victoria con Cristo. Los que no están con Cristo van a fracasar, pero  los que están con 
Cristo van a tener victoria. 
 Después sale el segundo caballo, que dijimos que son movimientos que van a ocurrir 
en la tierra, que se van sumando al primer caballo y así se van sumando los caballos 
siguientes al caballo anterior.  
 
  
   El segundo  es un Caballo rojo, con una espada (  majaira) que, de acuerdo a lo que 
vimos, simboliza tensiones  y división.  Esa división es lo que iba a pasar en  Esmirna 
escatológica, donde a través de la predicación de Jesucristo, en el pueblo de Dios comienza 
una división, porque hay gente que quiere seguir en la comodidad de la tradición  y otra 
gente que está dispuesta a recibir la revelación de Jesús. Eso comienza a dividir, así como 
Jesús dividió (  lo vimos en la sesión pasada) al pueblo judío cuando  trajo su mensaje. No 
era que Jesús dividía, sino que el mensaje de Jesús terminaba produciendo una reacción 
contraria en la gente que no quería arrepentirse,  y la gente que no quería arrepentirse 
comenzaba a perseguir a los arrepentidos. 
  
  
           
             Después vimos que aparece un Caballo negro,  que muestra un jinete cabalgando 
con una balanza con cereales: con trigo y cebada, que, de acuerdo a lo que vimos, son pocos, 
porque es muy caro. “Cereales” en Apocalipsis simboliza “pueblo de Dios”, por lo tanto allí 
tenemos una tarea de juicio al pueblo de Dios que, a mi criterio, simboliza el sellamiento de 
los 144.000. 
 
 Después de eso viene un período de mucha calamidad, donde  aparece un  
Caballo amarillo, con un jinete que se llama Muerte y  Sepulcro, comienza a cabalgar, 
mostrando, de alguna manera, los juicios de Dios que van a caer sobre aquellos que 
rechazaron el privilegio de ser parte de los 144.000. Y acá hago una pausa. No es que Dios 
les manda los juicios, sino que estas personas quedan a la merced de Satanás y Satanás lo 
único que puede hacer siempre es destruir o causar daño. Entonces, estas personas que no 
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aceptaron el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y  se opusieron a aquellos que sí 
tomaron este privilegio, en ese momento van a estar muy mal, porque se darán  cuenta de 
que están perdidos, pero será demasiado tarde para arrepentirse. 
  
Después de eso viene otro sello, que es el  Quinto sello,  donde vemos simbólicamente , las 
almas que están debajo del altar, reclamando a Dios, diciendo: “¿Hasta cuándo va a suceder 
esto?”. Entonces se oye una voz del cielo que dice “hasta que se cumpla el número de 
aquellos que tienen que dormir, o morir como ustedes” . 
 Hay un número de mártires, pero vimos en Apocalipsis 14 que el martirio en 
Apocalipsis es una bendición. Es tan grande la victoria que tenemos con Cristo, que si 
llegamos a morir, lo vamos a  ver como una bendición y no como una maldición.  Por lo 
tanto,  no tenemos que tener ningún tipo de miedo porque tenemos asegurada la victoria y 
la protección con Dios. 
 
 Luego tenemos el Sexto sello, donde hay una gran calamidad.  El sol se pone oscuro, 
la luna roja, las estrellas caen, todo el mundo comienza a sacudirse, la naturaleza comienza 
a reaccionar ante la acción de Dios, que viene  para liberar a su pueblo. Entonces, cuando la 
gente del mundo se empieza a dar cuenta de que ellos estaban persiguiendo a aquellos que 
realmente estaban con Dios,  tendrán mucha desesperación y van a empezar a pedir que las 
montañas los escondan de la ira del Cordero. Y no es  que el Cordero esté airado, sino que, 
todas las personas que no están con Dios, ven siempre a Dios como si estuviera airado con 
ellos.  
  
 Eso es un efecto del pecado. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, vemos como 
que Dios está airado con nosotros  Y justamente esa es la artimaña de Satanás para que no 
nos acerquemos a Dios, porque a nadie le gusta acercarse a un Dios airado, a nadie le gusta 
estar con alguien enojado. Por eso nuestra misión es presentar la Revelación de Dios a 
través de Jesucristo, porque nosotros no vemos a Jesucristo airado en los Evangelios, 
siempre lo vemos dando amor. Sí, a veces se enoja, pero se enoja para construir. El no vino 
para condenar, sino que vino para salvar. 
  Y  termina esa parte haciendo una pregunta. Cuando todos están reclamando y están 
diciendo: “¿Quién podrá estar en pie?”, con esta pregunta iniciamos esta última parte de 
la profecía, que está en Apocalipsis capítulo 7 y se introduce al resultado de ese zarandeo: 
un grupo pequeño de 144.000, y eso es lo que vamos a analizar ahora. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Los sellos también tienen interpretaciones históricas coincidentes  con las siete iglesias? 
 
  Sí, podrían tener una aplicación histórica, pero las aplicaciones históricas nunca se 
cumplen en todos los detalles. En cambio, en las aplicaciones escatológicas,  podemos 
encontrar la mayoría, sí no todos  los elementos y detalles  de una profecía. 
 Esto lo vamos a ver claramente en las “trompetas”. Cuando se aplican 
históricamente las trompetas, por ejemplo, encontramos elementos que en la historia se 
aplican, pero la parte escatológica reúne y articula todos los elementos en la misma 
profecía y se cumplen todos los elementos. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Entonces estos jinetes, de los que estuvo hablando, aún no han ocurrido? ¿Están por 
ocurrir? Porque se nos enseñó que es historia. 
 
 Muy bien, históricamente sí ocurrieron, pero escatológicamente todavía no ocurren. 
Recuerden que nosotros todavía estamos haciendo una interpretación escatológica del 
Apocalipsis, que algunos pueden decir que es futurista, pero no lo es porque no está basada 
en los principios futuristas. Es una  aplicación escatológica, así  como Jesús hizo  
aplicaciones  históricas y escatológicas de las profecías de Joel y  de Malaquías, nosotros 
estamos haciendo lo mismo que hacía Jesús, con la profecía del Apocalipsis. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Los 144.00 son  las 12 tribus? 
 
Bueno, vamos a ver ahora eso.     La respuesta a esta pregunta estará en este estudio 
 Apocalipsis  7: 1 - 8.  
  
1    Después de esto, vi cuatro ángeles de pie, sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, 
ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. 
 2   Vi otro ángel, que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo; y clamó a 
gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra 
y al mar, 
3   diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado 
en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
4   Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil  sellados de todas las tribus 
de los hijos de Israel. 
5   De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil. De la tribu de Gad, 
doce mil. 
6   de la tribu de Aser, doce mil. De la tribu de Neftalí, doce mil. De la tribu de  Manasés, 
doce mil. 
7    De la tribu de Simeón, doce mil. De la tribu de Leví, doce mil. De la tribu de Isacar, doce 
mil. 
8 de la tribu de Zabulón, doce mil. De la tribu de José, doce mil. De la tribu de Benjamín, 
doce mil sellados. 
 
      Muy bien, vamos  a estudiar ahora , estos ocho versículos y cuál es su  significado.   
De alguna  manera, esto  nos hace un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Y en este 
paréntesis introduce el resultado del zarandeo en  la iglesia. El pueblo de Dios que queda 
cuando Dios ve  quienes son los que se arrepintieron y saca  del libro de la vida a todos 
aquellos que profesan ser pueblo de Dios, pero  que no han aceptado el privilegio  de ser 
parte de este grupo arrepentido. 
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 1  “Después de esto vi cuatro ángeles de pie, sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra 
ni sobre el mar”. 
 
      Acá aparecen cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. ¿Qué simbolizan los 
cuatro ángulos de la tierra? Esto quiere decir “totalidad”, nos da a entender algo global. 
Estos ángeles están de alguna manera, deteniendo los vientos que van a afectar a todo el 
mundo. Y después nos dicen que detienen cuatro vientos. Evidentemente estos vientos son 
globales.  
Pero, ¿qué son los vientos? En la Biblia muchas veces representan calamidades que van a 
ocurrir en la tierra. El viento mueve y afecta  la naturaleza, afecta el mar.  Los vientos son 
simbolizados en profecía como elementos de destrucción. 
  
 A estos ángeles  se les da una orden de detener estos vientos. Que no sople viento 
alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y escuchen bien esto, porque 
es importante: los vientos van a afectar la tierra, el mar y los árboles. Y este detalle es 
importante, porque si analizan la próxima profecía, la de las trompetas, van a ver que  esta  
profecía afecta a la tierra, al mar y a los árboles. Quiere decir, entonces, que los vientos, de 
alguna manera, simbolizan lo que va a pasar en la próxima profecía,  que es la profecía de 
las trompetas.  
 
 Son destrucciones que la Biblia habla como juicios de Dios, pero no es que Dios los 
manda, sino es que pasa lo siguiente: en la medida que hay gente que rechaza al Espíritu 
Santo de sus vidas, que peca contra el Espíritu Santo , éste mora cada vez  menos en la 
tierra. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora a través de los creyentes.  
Entonces ,  mientras menos creyentes menos Espíritu hay. El Espíritu es el que refrena  las 
calamidades aquí en la tierra.  
 Es gracias a los hijos de Dios que tenemos el Espíritu, que no hay más  calamidades 
en la tierra. La gente que no cree en Dios o la gente que no está arrepentida, no sabe la 
influencia que tiene una persona arrepentida alrededor de todos los incrédulos . Es lo 
mismo que   pasó con  Daniel en la corte de Babilonia.  Gracias  a Daniel y sus compañeros 
que buscaron a Dios, ninguno de los sabios murió, cuando Nabucodonosor estaba dispuesto 
a matarlos.  Gracias a  que hay personas fieles  a Dios, son protegidos  los que no están con 
Dios, porque Dios para eso nos elige.  No nos elige para salvarnos a nosotros, nos elige para 
salvar al mundo. A Dios le interesa que nuestra influencia proteja, incluso a los que están en 
contra nuestra. En  la medida que se va retirando el Espíritu de Dios de la tierra, hay cada 
vez más calamidades, porque Dios nos usa como regentes de esta tierra. Entonces, cuando 
se retira  el Espíritu,  la tierra  queda a merced de Satanás y de una naturaleza que está 
corrompida por la influencia del hombre pecaminoso. 
   
 Lo que está ocurriendo acá va a ocurrir antes de las trompetas. Evidentemente el 
sellamiento tiene que ver con algo que Dios va a hacer para que su pueblo pase a través de 
la próxima  profecía, que no la vamos a analizar hoy. 
 
2  “Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios 
vivo; clamó  a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer 
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daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta 
que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios”. 
     
 Acá hay algunos detalles: 
Aparece un ángel, que “Sube desde donde sale el sol”. ¿Quién es este ángel? De acuerdo  a lo  
que muchos intérpretes dicen, este ángel podría ser Jesucristo mismo, es  el Cordero que 
está abriendo los sellos del libro, pero ahora aparece en la forma de un ángel para 
comandar  a su pueblo,  o al pueblo que está seleccionando. Dice que este ángel sale desde 
donde sale el sol.  
 Si vamos a  
 
Apocalipsis 22: 16  dice:  
 
“Yo Jesús  he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la 
raíz  y  el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana”. 
 
 Jesús es la estrella de la mañana.  ¿Dónde sale la estrella de la mañana?  En el este.  
Generalmente  el este y los movimientos que vienen del este, en la Biblia (hay muchos 
versículos que ustedes pueden buscar después) , simbolizan movimientos que son dirigidos 
por Dios. Por eso, la estrella de la mañana, que es Jesús sale por el este y   aquí este ángel 
sube de donde sale el sol: el este . Puede ser que esté simbolizando a Jesús, que tiene el 
sello del Dios vivo. 
   
 Ahora, ¿Dónde sella al pueblo de Dios? Él lo sella en la frente. Tomen nota de esto, 
porque es muy importante para determinar lo que es el sello de Dios. ¿Para qué sella Jesús 
a su pueblo? Jesús sella a su pueblo con dos intenciones: una es protección, proteger a su 
pueblo y otra es marcar propiedad.  Apocalipsis habla de calamidades, pero justamente el 
mensaje de Apocalipsis  es un mensaje de salvación, no es un mensaje que Jesús viene a 
castigar y que nosotros nos arrepintamos para que no nos castigue,  sino que Jesús sabe 
que vienen esas calamidades , que son el resultado de la maldad del hombre y del gobierno 
de Satanás en esta tierra. Él no quiere que suframos,  ni que seamos afectados por esas 
calamidades y por eso da oportunidad a  todo aquel que quiera recibir protección de parte 
de Él . Y en medio de todas esas calamidades, tener una aventura con Cristo, que va a ser 
una aventura feliz, no una aventura miserable. 
 Jesús está dando esta oportunidad, para que nosotros nos arrepintamos y podamos 
ser protegidos de lo que va a hacer Satanás y de aquello que va a pasar en la tierra, 
producto de la maldad reinante en el mundo. Esto es lo que  me enseña el Apocalipsis. 
 
El sello es para proteger y marcar propiedad. Todos los que tengan el sello de Dios van a 
ser hijos de Dios y van a ser los salvos.  
 
 ¿Qué es el sello de Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste. 
  
Efesios 1: 13 y 14. 
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13    En El también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,  
14   que es las arras  de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para 
alabanza de su gloria. 
   
  Todos hemos sido sellados, pero Apocalipsis, quiere mostrar que solamente los 
sellados van a ser parte del pueblo de Dios. Aparentemente por la condición tibia de las 
iglesias, muchas personas no estaban selladas, por eso Jesús hace el llamado al 
arrepentimiento. Solamente podemos decir que había dos tipos de iglesias que estaban 
selladas: Esmirna y Filadelfia , una minoría dentro de las siete iglesias.  Pero en las otras 
cinco iglesias, hubo personas que tuvieron la oportunidad de ser selladas, pero no lo 
fueron. 
     
 Y ahora me voy a remitir a algo que ya hablé en el pasado. ¿Se acuerdan que 
mencionamos que nosotros podemos ser discípulos con Cristo , pero todavía no estamos 
sellados en Cristo. Cuando somos discípulos de Cristo, todavía podemos traicionar a Jesús.  
Por ejemplo, eso pasó con los 12 discípulos: la mayoría, o todos traicionaron a Jesús y  uno 
no se arrepintió. Pero después vemos que estos discípulos  pasan por el Calvario y al 
entender la obra de Jesús, la revelación de Jesús, les produjo un gran  arrepentimiento en 
sus vidas.  Se entregan a Dios de todo corazón y se transforman en apóstoles. Una vez 
convertidos en apóstoles, a mi criterio, son sellados con el Espíritu Santo y ya no vuelven 
para atrás.  
   
 Lo mismo con las iglesias. Muchos que  estamos  en las iglesias, y ahora viene una 
aplicación actual, vemos que hay una cultura religiosa , pero no una relación con Cristo.  El 
cristianismo se ha apartado de Dios y de Cristo, se ha institucionalizado.  Esto lo vemos en 
todas las iglesias y denominaciones. Hay una cultura religiosa, que no tiene una relación 
con Cristo. La gente va a la iglesia pero no vibra con Jesús, no vive entregada a Jesús, 
simplemente testifica acerca de una institución religiosa. Las iglesias crecen, pero a veces  
lo hacen en base a programas, en base a eventos, a entretenimiento  espiritual, pero no en 
base a la Palabra de Dios.    
 Lo que está describiendo Apocalipsis es que habrá un reavivamiento de la Palabra 
de Dios,  se empezará  a levantar a Cristo y  va a haber muchas personas que estaban tibias, 
que tenían “nombre  de que estaban vivos y estaban muertos”, personas que eran  políticas 
dentro de la iglesia, personas “institucionales”, o  que amaban más la doctrina y perdieron 
el amor . Todas ellas están descriptas en las  siete iglesias del  Apocalipsis. 
  Todas esas personas se van a arrepentir por la revelación de Jesucristo y van a 
recibir el sello.  Puede haber  personas que están arrepentidas y  que ya tienen el sello de 
Dios, pero hay otras que no lo tienen,  y todavía es la oportunidad de tener ese sello. 
 A mi criterio el “caballo blanco “puede estar empezando a cabalgar, pero yo tampoco 
soy nadie para decir que eso está sucediendo. Tendremos que ver, de acuerdo a lo que dice 
el Apocalipsis.   Sin duda va a llegar un momento cuando vengan las cosas que sabemos del 
Apocalipsis  y digamos:  “esto está sucediendo ya.   
 
 Alguien puede decir: El caballo blanco  hace rato que empezó a cabalgar, y  es que 
ahora podremos arrepentirnos”.  No. No es así, sino que cuando el Espíritu Santo habla. 
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 Tal como dice en  
 
 
 
Hebreos 3: 15 
  
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón 
 
Hoy puede ser la oportunidad. No sé porque  te estás conectando con nosotros.  
 
Testimonio: 
  Hoy hablaba con alguien que se va a bautizar el sábado. Estaba en la playa,  un sábado con 
sus hijos y tomó el teléfono, se puso a mirar y se encontró con Forest City, nadie le dijo 
nada.  Ella oraba :“Dios mío, llévame a una iglesia que guarde el sábado. Le gustó la 
alabanza, se quedó con la predicación y hace un año y medio que está asistiendo a la iglesia, 
luego de dos horas de viaje desde su casa. Esto es impresionante. Dios tiene un pueblo y lo 
está seleccionando. 
 Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque es el momento cuando el 
Espíritu Santo te habla .Tú sabes cuando Él te habla; no digas “No” a ese llamado. 
 Estábamos diciendo que el sello de Dios es el Espíritu, y podemos ir a otro pasaje, 
también. 
  
Efesios, 4: 30:  
 
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención. 
 
Efesios 1: 14 nos decía que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, la 
seguridad de la salvación. Eso quiere decir que cuando somos sellados con el Espíritu ya 
tenemos la garantía de la salvación, o sea ya no nos vamos a perder si hemos recibido el 
sello del Espíritu. Y eso es algo hermoso. 
  Los 144.00 una vez que sean sellados, no van a volver para atrás, por más que las 
circunstancias sean difíciles, por  más que haya muchas calamidades, no vamos a volver 
para atrás. Dios nos va a mantener por medio de su gracia. Imagínense si Dios no es tan 
bueno que está haciendo todo para que  pasemos por estos momentos de calamidad, 
provocadas por la maldad del hombre, sin ser tocados, sin ser afectados y disfrutando de 
una relación más estrecha que nunca con nuestro Señor Jesucristo. 
 
Entonces, ¿qué es el sello? Sabemos que es el Espíritu Santo, y que el sello estaba en las 
frentes de los 144.000 .  
 
En Apocalipsis 14 :1 nos dice más; hay una visión de los 144.000 en el cielo. 
 
“Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre  el monte de Sion y con él , 144.00 
que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 
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 O sea que , ahora Juan ve a los 144.000 en el cielo y con el nombre de Dios y de Jesús 
escrito en la frente. Esto es importantísimo: quiere decir que el nombre de Jesús y el 
nombre de Dios es el sello de Dios. El Espíritu Santo es el instrumento. 
 
Todo sello tiene dos aspectos. 
  
1) El instrumento que sella: que es el Espíritu Santo y se le llama “sello”. 
2) La marca que deja, que es el nombre de Dios y del Cordero escrito en la frente. A esto 
también se le llama “sello”. 
 Ahora bien, según la Biblia, vamos a ver que “nombre” significa “carácter”. 
El Espíritu Santo lo que hace es dejar la marca del carácter de Dios en los creyentes. Ese es 
el sello de Dios. 
 Yo sé si alguien está sellado por el Espíritu, porque refleja a Dios. ¿Qué Dios? El Dios 
que  muestra Jesucristo , por eso es el nombre del Padre y del Cordero.  
  
 Muchas veces en las iglesias enseñamos un Dios que está airado y a un Jesús que se 
interpone entre el hombre y la ira del Padre. Y eso no es así.  Ese es un concepto pagano .  
Cuando interpretamos así a Jesús y su obra, estamos interpretando el estilo de propiciación 
pagana . Ellos hacían un sacrificio humano para calmar la actitud airada de los dioses. No. 
Dios es el que provee el sacrificio a través de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, es la Luz, es el 
Verbo que estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  Es el Verbo eterno hecho carne. Jesús vino a 
mostrarnos quién es Dios. 
  
 Por eso, si yo quiero tener el sello de Dios, debo tener una revelación de Jesús y 
creer que el Jesús que estoy viendo y que muestran los evangelios, es el Dios que nadie ha 
visto y que 
 está en el cielo, es Dios el Padre. No podemos pensar en un Dios Padre airado y un Jesús 
que es bueno. 
 Las personas que tengan el sello de Dios van a reflejar el carácter de Jesús. El 
Espíritu Santo produce un fruto.  Vamos a...  
 
Gálatas 5: 22, 23 
 
 Pero el fruto (no dice los frutos) del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
   
 Yo les pregunto: Si tenemos que poner este fruto en un paquete, ¿en el paquete de 
quién lo ponemos? Simplemente el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Y por eso el 
sellamiento viene a raíz de contemplar a Jesús y a raíz de predicar a Jesús, el Jesús de la 
Biblia, el Jesús que ama, no el Jesús que condena, porque Jesús no vino a condenar. Por eso, 
cuando alguien viene y busca purificar a la iglesia con actitud pendenciera, criticando a los 
predicadores y lo que se predica, y denuncia que no se predica la verdad presente que  hay 
que predicarla, pero pierden el amor al decirlo.  Si hacen eso o actúan así, ellos no tienen el 
sello de Dios, y no lo van a tener. Si yo actúo así, tampoco  tengo el sello de Dios, y no lo voy 
a tener. 
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 Porque el sello de Dios no es tener la doctrina correcta, ni predicarla. El sello de Dios 
es tener la actitud correcta. Y si tienes la actitud correcta y una doctrina incorrecta, tienes 
el sello de Dios.  La actitud correcta, tarde o temprano, te va a llevar a la doctrina correcta. 
Pero la doctrina correcta no te va a llevar a una actitud correcta.  
 Cuando me refiero a “doctrina correcta” me estoy refiriendo  a la doctrina abstracta , 
de definiciones abstractas, la doctrina credilicia.  Esa doctrina de decir esto cree mi iglesia, 
esta doctrina, esta otra doctrina . Eso no existe , no aparece en la Biblia.  En la Biblia dice 
que somos cristianos , que creemos en una persona, que muestra amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Parece que a los 
cristianos nos cuesta muchísimo entender  esto, y queremos quedarnos con un credo, con 
tal de no tener  esta señal del verdadero cristiano, que está basada en el amor. Por eso, lo 
primero que tiene que mostrar un cristiano es amor. 
 
  Y Jesús, en Juan 13: 35 dice: 
 
“En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros”. 
 
Ese verdadero amor viene solamente de contemplar a Jesús. Y por eso el Espíritu Santo es 
el sello de Dios y la marca que deja en los creyentes es el carácter de Jesús, que es el 
mismo carácter del padre y eso es lo hermoso. Cuando sabemos que el Padre nos ama, 
tenemos total seguridad, porque lo que todos necesitamos es amor. 
     
 Para que vean que el nombre de Dios es el carácter de Dios, vamos a ver el 
fundamento bíblico en Éxodo 33, para que vean que el nombre de Dios es el carácter de 
Dios. 
 Les comento  el contexto. Moisés había subido al monte Sinaí,  Israel había pecado 
enormemente, construido un becerro de oro, lo había idolatrado y hecho orgías, al pie del 
monte Sinaí. Cuando Moisés baja , viendo  que el pueblo había roto el pacto que prometió 
seguir cuarenta días antes,  rompe las tablas de piedra de la ley de Dios, que traía en su 
mano. Dios le pide que suba de nuevo y tiene esta conversación con Dios y sucede lo que 
cuenta el pasaje. Moisés le pide algo a Dios. 
 
Éxodo 33: 18 al 23. 
 
18   Entonces  dijo Moisés: Te ruego que me muestres tu gloria. 
19    Jehová le respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré 
el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener 
misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. 
20    Pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. 
  Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios interpreta que es su rostro, pero le 
dice” ninguno que vea mi rostro va a vivir. 
21    Luego dijo Jehová: Aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, 
22     y cuando pase mi gloria  yo te pondré sobre una hendidura en la peña y te cubriré  con 
mi mano hasta que haya pasado.  
23    Después apartaré mi mano y verás mis espalda, pero no se verá mi rostro” 
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 Esto le anticipa Dios a Moisés.  
Pero ahora  Moisés sube al monte y vamos a ver lo que pasa en  
 
 
 
Éxodo 34: 4-7, dice así:  
 
4    Moisés preparó  dos tablas de piedra, como las primeras, se levantó de mañana y subió 
al monte Sinaí, como le mandó Jehová, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. 
5    Descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y el proclamó el nombre de 
Jehová. 
6    Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehovás, Dios fuerte, misericordioso y 
piadoso, tardo para la ira y  grande  en misericordia y verdad; 
7    que guarda  misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, 
pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; que castiga la maldad de los 
padres en los hijos, y en los hijos de los hijos  hasta la tercera y  cuarta generación. 
 
   Aquí dice que proclamó el nombre de Jehová y que luego proclamó las 
características de Dios. Por lo tanto aquí vemos claramente que el nombre de Jehová, el 
nombre de Dios es su carácter. 
 ¿Qué significa que los 144.00 tienen el nombre de Dios en su frente?  Quiere decir 
que tienen su carácter. 
  ¿Cómo nosotros podemos tener el carácter de Dios?  
Ahora viene la parte práctica. 
     
 Yo no me tengo que esforzar por tener el carácter de Dios. Lo que tengo que hacer es 
empezar a estudiar la vida de Jesús, empezar a contemplar a Jesús. Hay una ley que dice 
que cada uno se  parece a  lo que  contempla. Si yo paso tiempo meditando  en la vida de 
Jesús, estudiando el significado de la obra de Jesús, eso va a tener un efecto en mí y como 
consecuencia  voy a reflejar el carácter de Jesús.  No es que yo me tengo que esforzar para 
reflejar su carácter, Jesús ya tiene su carácter y Él me lo imparte, me lo da y eso es lo 
hermoso. Tenemos que dejarlo vivir en nosotros, contemplarlo, cada día exaltarlo. Eso es 
reflejar el carácter de Jesús.  
 
 Cuando yo me entrego a Cristo, él pone el fruto del Espíritu, que es el carácter de 
Jesús chiquitito en mi vida y aún no lo reflejo  tan claro como alguien que hace mucho que 
está caminando con Cristo. Pero ese fruto, que es el carácter de Jesús, va creciendo y 
creciendo, y cada vez lo voy reflejando con más claridad. Pero desde el momento que me 
entrego a Cristo, ya comienzo a  reflejar a Jesús y también  ya estoy sellado. Y desde el 
momento que me entrego a Cristo ya está la garantía de  mi salvación . Y no tengo que 
temer, porque es Dios el que me imparte el carácter de Jesús . Y es el carácter de Jesús fuera 
de mí ,  lo que me salva.  No es ni el carácter de Jesús en mí lo que me salva, sino que el 
carácter de Jesús fuera de mí , es lo que hizo Jesús por mí , es aceptar su amor y eso tiene un 
efecto en mi vida , que me transforma a la semejanza de él. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo puedo entender este sellamiento,  reflejando el carácter de Dios, sin caer en la 
salvación por obras (lo que hago o dejo de hacer me salva o no), pues el carácter se refleja 
mediante los actos?  
  
 El carácter de Jesús es el resultado del sello,  de tener el Espíritu Santo.  Tú no estás 
sellado por lo que vas a hacer, sino  es porque aceptaste la revelación de Jesús. Lo que te 
sella es entregarte a Cristo. Lo que viene después, es el resultado de que ya  estás sellado. 
Por eso tú no te tienes que esforzar para recibir el sello, sino rendirte.  Y eso es lo que  
muchas veces nos cuesta . Nosotros preferimos trabajar para  ganar un sello y decir “Yo 
quiero ganar la salvación”. Pero hay que entregarle todo a Dios  y decir:” Señor, yo no 
puedo, te entrego mi vida y quiero que Cristo viva en mi” . Ahí comenzaste y tienes el fruto 
del Espíritu, que va a ir creciendo, a  en la medida que  vas  caminando con Jesús.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Podríamos decir, entonces, con  seguridad: una vez sellados, siempre salvos o, una vez 
sellados se puede perder el sello? 
 
  Personalmente, y espero que nadie me mal entienda, pero de acuerdo al mensaje 
bíblico “una vez sellados, siempre salvos”, porque la salvación es una seguridad. Ustedes 
lean los intérpretes del Apocalipsis. Todos los que estudian la Biblia llegan  a la certeza que 
el sellamiento de los 144.000 es algo que hace que los 144.000 no vuelvan para atrás. Si 
dijéramos que ellos se salvan de una manera diferente a la que se salvaron todos los demás, 
estaríamos contradiciendo el mensaje de la Biblia . Esta sería una teoría dispensacionalista, 
la cual no creemos.  Creemos en el Evangelio eterno. Y el método  y la causa de la salvación 
siempre ha sido el mismo desde que Adán pecó, hasta el último redimido que exista en la 
tierra. El evangelio es eterno. Una vez sellado, sí,  salvo para siempre y Gloria a Dios por 
eso. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Todas las profecías tienen que cumplirse, o tal vez algunas no lleguen a cumplirse porque 
está escrito que los últimos días los tiempos serán acortados? 
 
  Personalmente pienso que todo lo que está en Apocalipsis se va a cumplir.  Estamos 
en un diálogo, yo no estoy acá dando cátedra . Hay profecías condicionales, que quizás 
nunca se cumplan, pero lo único condicional en Apocalipsis es el tiempo en el cual Cristo 
vendrá.  Aunque Dios ya sabe cuándo habrá un pueblo que se va a arrepentir, y por eso 
sabe cuándo va a venir.  Pero creo que lo demás se va a cumplir, por eso nos dejó el 
Apocalipsis. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
¿Los 144000 son simbólicos? ¿Doce tribus de Israel y doce apóstoles? 
 
 Vamos a ver  más adelante a qué se refiere el número 144.000. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 En un movimiento cristiano ¿es necesario el orden, las normas y las doctrinas, o solo con 
orar, cantar, testificar, hablar y predicar de Jesús basta? 
 
  Muy buena pregunta, da para hablar una hora, más o menos, pero vamos a tratar de 
dar una respuesta concisa.   El orden es importante en el pueblo de Dios, pero el orden está 
basado en principios, no en normas. Las normas son el resultado de seguir principios. Las 
normas las establece cada persona. Los principios son establecidos en la  Biblia y  la iglesia 
tiene que levantar esos principios. 
Doy un ejemplo.  
 Un principio claro: la Biblia dice que nos debemos  “vestir con sencillez y con modestia”. 
Ahora, qué tela tengo que usar para vestirme, qué metal si uso reloj, o si no lo uso, eso, 
queda a criterio de cada uno y su relación con Dios. Pero yo no puedo dictaminar.  Es más, 
eso está en la Biblia y consejos inspirados que muchas veces seguimos . No podemos 
dictaminar a la gente lo que   tiene que hacer  en sus casas.  Cada uno es libre en Dios, sabe 
los principios  de la Biblia y de acuerdo a ellos, los evalúa con Dios y los aplica en normas de 
su propia vida. Jesús no normatizó  la vida de  los discípulos. Les enseñó principios.   
Nosotros tendríamos que enseñar principios a las iglesias y no normas.  Llevar a la persona 
a la Biblia para que cada persona haga las normas que crea que Dios le dice, basados en los 
principios que son inamovibles.  Por ejemplo,  “Ser sencillo”, será entonces, en todo, desde 
la vestimenta hasta la vivienda. Y  eso va variando de acuerdo a varios contextos . Un auto 
sencillo en un  determinado lugar no lo es tal vez en otro país o ciudad y  produce 
desigualdad, y en ese contexto, habría que aplicar otra norma. 
   
 Las iglesias que basan su experiencia religiosa en normas son iglesias muertas,  
farisaicas. Los fariseos no enseñaban principios , sino que enseñaban normas. Y  cuando 
Cristo vino a tirar las normas para enseñar principios, para que cada uno siguiera  las 
normas de acuerdo a esos principios,  los fariseo pensaron que era un liberal y quería “tirar 
la iglesia por la ventana”, cuando Jesús era el Salvador del mundo que venía  a enseñar lo 
que había que enseñar. Y eso es lo que tiene que enseñar la iglesia de hoy. 
 
Pregunta  de la audiencia : 
 
Entonces, si ya me entregué a Cristo, ¿ya soy sellada? 
Los 144000, ¿es un número literal, o seremos más sellados? 
¿Son sólo sellados los 144000,  o hay otros sellados antes de los 144.000 y  después de 
ellos? 
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  A mi criterio va a haber más sellados después de los 144000. Los 144000 son los 
únicos sellados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que no acepta el privilegio de ser 
parte de los 144000, ya está rechazando al Espíritu de Dios, por lo tanto no puede ser 
sellado. Pero aquellos que no rechazaron , todavía tienen oportunidad. Alguien puede decir: 
“Pero yo me fui de la iglesia.  
  
¿Quiere decir que rechacé el Espíritu?” 
  Yo le digo que no. Justamente, si  estás escuchando esto,  lo que Dios te está diciendo 
es que todavía hay oportunidad. Y es más. Dice. “Detengan los vientos” Están deteniendo 
los vientos, para que sean sellados, porque la iglesia no es lo que te salva. 
 Pero sí quiero decirte que al final habrá un movimiento, y todos  los que van a ser 
salvos,  serán parte de ese movimiento.  
 Las características están en la Biblia: son los que tienen el sello de Dios, que es el 
fruto del arrepentimiento. Si tú te arrepientes y yo me arrepiento, vamos a estar unidos, 
cumpliendo la misma misión. Y eso es iglesia. Iglesia no es una Institución , sino que son  
todos los arrepentidos, que están basando su vida en  los principios de la  Palabra de Dios, 
han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y quieren preparar el camino para la 
segunda venida de Cristo. Si estás afuera de la Institución, todavía no has sido rechazado 
por Dios. Entrégate a Cristo y seremos compañeros en la iglesia final.  
 
Pregunta de Denar Almonte: 
  
Entonces si me he entregado a Cristo, ¿ya soy sellado?  
 
 Sí, si te entregaste plenamente a Cristo, ya eres sellado.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si estamos inscritos  en el libro de la vida, desde que nacemos, pero somos sellados cuando 
nos entregamos,  el sello entonces, ¿es la confirmación de nuestra decisión,  que aceptamos 
lo que Dios ya hizo, que es inscribirnos? 
 
  Correcto. Esa pregunta aclara todo lo que estamos diciendo.  Sí, así es. Nosotros 
nacemos con una sentencia de salvación, pero cuando nos entregamos a Jesús, 
confirmamos la salvación. Hasta que no nos entregamos corremos riesgo de perdición. No 
lo digo yo, lo dice Pablo: es la garantía de la  salvación, el Espíritu Santo es la garantía de 
la salvación y la garantía es la seguridad de que algo va a suceder. Una vez que yo me 
entregué a Jesús, no puedo tener dudas de mi salvación; me puedo equivocar y todo eso, 
pero no puedo dudar de mi salvación porque entregué mi vida a Cristo y  sé que Cristo es lo 
primero en mi vida y ya no voy a volver atrás, porque el Espíritu va para adelante.  
La cuestión no está en mirarme a mí mismo , sino en  mirar a Cristo . Mientras estemos 
mirando a Cristo, vamos a seguir avanzando. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Entonces, el sábado, ¿qué es? 
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  Esperaba que esta pregunta saliera en algún momento. Para entender qué es el 
sábado, tenemos que entender qué es el nombre de Dios. Ya vimos que el nombre  de Dios 
es su carácter. Pero, ¿cuál es realmente el nombre de Dios? Vamos a Éxodo 3: 12. Moisés 
estaba en Horeb y Dios lo estaba llamando al pie del monte Sinaí, para que fuera como  
instrumento de salvación para el pueblo de Israel en Egipto. Allí, en el llamado , Dios le 
revela algo muy interesante  y se presenta por primera vez por nombre.  
 
Leemos  Éxodo 3: 12 - 14. 
 
12    Dios le respondió a Moisés: Yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he 
enviado: cuando hayas sacado  de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 
13    Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿Cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les 
responderé? 
14    Respondió Dios a Moisés: Yo Soy el que  Soy.  Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: 
Yo Soy me ha enviado a vosotros. 
 
   ¿Cómo se llama Dios? Dios se llama Yo Soy. Moisés tenía que decir: “Yo Soy me envió”, o 
sea “El Eterno”, el que no tiene principio ni fin. Yo Soy es el nombre de Dios. 
  
 
Ahora, fíjense, la función o el propósito del sábado. Vamos a 
  
Ezequiel 20:12.  
 
“Y les di también mis sábados, para que  fueran por señal entre yo y ellos para que supieran 
que Yo Soy Jehová que los santifico”. 
  
Si yo leo literalmente o lo  parafraseo, leería así:  
Y les di también mis días sábados para que fueran por señal entre yo y ellos para que 
supieran mi Nombre. 
    De alguna manera el sábado está relacionado con el nombre de Dios. Dios nos da el 
sábado para que conozcamos su nombre ¿Qué es su nombre? Su carácter. Y esto está 
totalmente relacionado con el sábado. ¿Qué es el sábado? Tiempo  para Dios .  La religión 
con Dios es relacional. Una relación no crece sin tiempo. Esto es una ley universal.  
 
 Si no  se le dedica tiempo a la relación, la relación no crece.  El tiempo está 
íntimamente ligado a la relación. Dios deja un momento en el tiempo para que conozcamos 
su carácter, su nombre. El que dedica tiempo a Dios es aquel que conoce su nombre. Hay 
personas que dicen lo contrario respecto de una relación sin tiempo.   
  
 Un hombre se vino a vivir a Estados Unidos, y hacía 14 años que no veía a su esposa 
que estaba en otro país. Y decía: hablamos por teléfono todas las semanas y nos llevamos 
muy bien.  No sé cuánto conocía a su esposa.  Cuando yo no dedico tiempo, las 
relaciones no crecen. 
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 Por eso hay una señal que Dios puso. Isaías  habla de  una bandera, un pendón, que 
Dios va a levantar entre todos los pueblos  para que todos se unieran al pueblo de Dios. A 
mi criterio, esa bandera es el sábado. Pero no todos los que guardan el sábado tienen el 
sello de Dios y  no todo el que tiene el sello de Dios guarda el sábado todavía. Al final, puede 
ser que todos  los que tengan el sello de Dios van a  guardar el sábado porque va a ser un 
símbolo de lealtad al Dios que nos eligió, y por el hecho de que la ley de Dios dice que el 
sábado es el día de reposo. Y no hay otro día de guardar en la ley de Dios.  
  
 Los que nos hemos sometidos con Dios,  guardamos el día que Dios dice que hay que 
guardar. Pero no todo el  que guarda el sábado tiene el sello de Dios .  No todo el que 
guarda el sábado se entregó  a Cristo.  Y sería muy necio decir que el que no guarda el 
sábado no tiene el sello de Dios, porque hay gente que tiene el sello de Dios y todavía no 
guarda el sábado. 
¿Y saben por qué la gente no guarda el sábado?  
 Porque los que lo guardamos hacemos proselitismo con el sábado, y le decimos  a la 
gente que para ser salvos tienen que venir a nuestra iglesia y tienen que guardar el sábado 
dentro de nuestra iglesia. ¡No! Cualquiera puede  guardar el sábado en la iglesia que quiera. 
Lo importante no es ir a una iglesia sino tener las características  de los 144.000 y que 
están en la Biblia: que tengan la fe de Jesús y que guarden los mandamientos . No importa 
de dónde lo hagan, son miembros del pueblo de Dios y son parte de los 144.000. 
 
  
Comentario de Dénar 
  
Los fariseos guardaban el sábado y qué lejos estaban de Dios, ¿no? 
  
 Correcto. 
 
Pregunta de la audiencia: 
  
¿Cómo hacemos los profesionales de la salud,  que nos toca hacer turnos los días sábados, 
para no profanarlo?  ¿Estaría bien entregar ese dinero del día trabajado, para que sea un 
servicio y no un trabajo?  
 
 En el sábado, primero es Dios el centro y segundo, el servicio. El problema no es 
“hacer o no hacer”. Hacer actividades de servicio en el sábado, es parte del sábado, más 
cuando trabajo con enfermos. Pero si tengo la oportunidad de descansar,  y para ganar más 
dinero me busco un “part time “el fin de semana, para comprarme una moto o algo que 
quiero, ya es otra cosa.  
No podemos hacer una regla para todos.  No pasa por trabajar o no trabajar. El sábado es 
para dedicárselo  a Dios .   
  
 La Biblia nos da a entender  y Jesús nos enseñó que  yo le puedo dedicar el sábado a 
Dios sirviendo y atendiendo  las necesidades de otras personas,  porque eso es dar 
testimonio de Jesús.  Si alguien quiere dar ofrendas con el dinero que ganen en sábado, 
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perfecto. Tráigala o llévela donde quiera pero la cuestión no es  trabajar o dejar de trabajar. 
La cuestión es dedicarle ese día a Dios.  
  Hay ciertos trabajos que  son vitales,   que no se pueden dejar porque la seguridad 
de mucha gente depende de esos trabajos.   Lo que Dios pretende es que, si yo tengo que 
trabajar, lo haga de tal manera que le dedique tiempo especial a Dios.  
  
 Por ejemplo, yo como  pastor,  trabajo en sábado, ministrando la palabra y eso me 
parece muy bien, es muy bueno eso. Pero yo puedo violar el sábado, por ejemplo poniendo 
juntas a la tarde para decidir qué edificio vamos a construir, o para definir  el proyecto para 
el año que viene, que no tienen nada que ver con la misión y ayudar a personas.  Y como 
pastor puedo estar violando el sábado también. Acá no se puede decir que esto se puede 
hacer y esto otro , no.  El sábado tiene que ser un día para Dios y tiene que ser especial. 
  
 Alguien puede decir: “Ah, no, yo guardo los siete días de la semana y  se los dedico a 
Dios”. No. Tú le dedicas  toda tu vida a tu esposa, pero sin embargo el Aniversario lo 
disfrutas con ella de manera íntima y especial. Y los cumpleaños también. Hay fechas 
especiales. Nosotros tenemos un “aniversario”, un “semanario”, podríamos decir, con Dios 
cada semana. Y él hace un “alto” para nosotros y pretende que, recíprocamente, hagamos 
un “alto” para él. Pero no es un “alto” egoísta , de reglas de hacer o no hacer, sino para 
buscar a Dios y  buscar a mi prójimo. Y cuando yo busco a Dios y busco a mi prójimo, nos 
encontramos los tres, como decía Agustín de Hipona: “Busqué a Dios y no lo encontré; 
busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres”. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El sellamiento se hace dentro de un tiempo de gracia, pero hemos aprendido que este 
tiempo tiene un fin. ¿Cómo podemos determinar ese tiempo? ¿Entonces hay más de un 
sellamiento?  
¿El sellado ya no pecará? 
 
 El sellado no se separa de Dios, hablando de pecar. Ahora, ¿que no cometa errores?  
sí, los va a cometer y no importa si los comete. Tenemos que dejar esa religión centrada en 
nosotros. En ningún lado Dios me dice  que me tengo que fijar si peco o no peco.   Lo que 
Dios me dice es que ponga mis ojos en Cristo.  
 ¡Hasta cuándo vamos a tener una religión en la cual nos miremos a nosotros 
mismos!  
 
 Esta es una de las trampas más grandes de Satanás. Y eso nos lleva a competir con 
los demás, quién peca menos y a veces, hasta somos capaces de competir con Cristo, pues 
queremos ser iguales a Jesús. Y esto lo tenemos que tener muy claro: iguales a Jesús nunca 
vas a llegar a ser. Es una blasfemia pretender ser igual a Jesús. Vas a ser semejante a Jesús, 
pero no igual. Para ser igual a él, no tendrías que haber pecado nunca. Los  pecados pasados 
contaminan todas tus acciones , por más que sean por el Espíritu , contaminan tu actuar .  
Por eso necesitamos continuamente la intercesión de Cristo en nuestras vidas, si no, con 
tener el Espíritu Santo en nosotros, no necesitaríamos la intercesión de Cristo . Pero sí la 
necesitamos por el hecho de  que lo que el Espíritu Santo produce en nosotros está 
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contaminado por nuestro pasado. Acá no pasa por si dejamos de pecar o no dejamos de 
pecar .   
 
 Lo más importante de todo , es que no dejemos de mirar a Cristo, en vez de mirarnos 
a nosotros mismos . Si nos miramos a nosotros mismos vamos a llegar al pecado del 
orgullo. Si te miras a ti mismo pueden pasar dos cosas: o te vas a poner más orgulloso que 
aquel que no hizo las cosas que tu hacías  o te vas a desanimar tanto que te vas a alejar de 
Dios.  Es en Cristo que debemos poner nuestros ojos, no en nosotros mismos.   
 Con respecto a que si hay más de un sellamiento, la respuesta es que sí, lo hay. Está 
el sellamiento del pueblo de Dios y después de todos los que no son pueblo de Dios.  
Ustedes pueden diferir , pero  lo podemos analizar más adelante. 
 
 Ahora continuaremos con el desarrollo del tema. 
 
      Esto lo voy a tocar de manera rápida: Los 144.000, ¿es un número literal o 
simbólico? 
 No lo sabemos. Aparentemente es simbólico. Porque 12 por 12  es igual a pueblo de Dios.  
Ahora, ¿por qué 12 por 12 al mil, por qué aparece el 1000?  Porque, sin duda, lo que se está 
demostrando es que Dios está formando un ejército, que es el ejército final, para una 
guerra. ¿Cuál es la guerra que tiene que batallar este ejército? No es la guerra contra 
Satanás, sino la guerra de la predicación, a todo el mundo, el mensaje de los tres ángeles 
(Apocalipsis 14). 
  En Israel, los ejércitos estaban divididos por miles.  Dios está formando un ejército. 
Este ejército son  de las tribus de Israel .  Esto no lo voy a demostrar ahora por falta de 
tiempo, pero tenemos que ver qué es Israel o qué es  un judío en el Nuevo Testamento. 
 
 Leemos en Gálatas 3: 7. 
 
Sabed, por tanto, que los que tienen fe, éstos son hijos de Abraham. 
 
 El Nuevo Testamento  dice que los judíos son aquellos que son hijos de Abraham.  
 
 Romanos2: 28 y 29, dice que los que están circuncidados en el corazón, no los 
circuncidados en la carne, son los verdaderos judíos. 
 
  Y después cuando Santiago comienza su epístola, habla a los judíos dispersos, 
refiriéndose al pueblo de Dios, en el que había también muchos gentiles, pero les habla 
como si fueran judíos, porque judíos son aquellos que aceptaron a Cristo. 
 Cuando la Biblia dice que saca  los 144.000 de las tribus de Israel, se puede estar 
refiriendo a los cristianos, de los que profesan ser pueblo de Dios. ¿Podrían salir de los 
judíos? Sí, también.  
 En Romanos, capítulo 11, hay una profecía que dice que al final del tiempo ,  los 
judíos volverán.  Podría ser también de los judíos. Dios es inclusivo, no los dejemos afuera . 
Yo creo que esa profecía del capítulo 11 se va  a cumplir y que los judíos también van a 
formar parte de este remanente  final, descripto como los 144.000. 
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      Estamos llegando al final de esto, pero para comprenderlo bien , debemos conocer de 
dónde saca  el apóstol Juan estas figuras. Las saca del Antiguo Testamento y vamos a ver 
qué pasa en  Ezequiel capítulo 8. Nosotros vemos que el pueblo de Dios está corrompido y 
hay un grupo dentro del pueblo de Dios que es un remanente, que se arrepiente. Pero hay 
un grupo que no quiere arrepentirse. Entonces Dios dice: Bueno, voy a tener que,  dejar a 
este grupo a la deriva de sus propias decisiones .  Y, ocurre lo que vamos a leer ahora, que 
es muy interesante, porque si entendemos lo que pasa en Ezequiel, podremos interpretar lo 
que pasa en Apocalipsis capítulo 7. 
  
 
Ezequiel 8 : 1-18 
 
1    En el año sexto, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo 
sentado en mi casa, y los ancianos  de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó 
sobre mí la mano de Jehová el Señor. 
  
  Ezequiel estaba en Babilonia, y vinieron los ancianos de Israel a consultarle qué 
palabra tenía Dios para ellos. Y entonces allí Ezequiel entra en visión. 
 2   Miré y vi una figura con aspecto de hombre desde sus caderas para abajo, fuego y desde 
sus caderas para arriba, parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente.  
3    Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu 
me alzó entre el cielo  y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de 
la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del 
celo, la que provoca a celos. 
4     Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. 
 
  Ezequiel es llevado en visión a Jerusalén,  tal como Juan es transportado en el 
Apocalipsis en visión a diferentes lugares.  Dios  lleva  a Ezequiel al atrio del templo y allí ve 
la imagen del celo. ¿Qué es la imagen del celo? Allí en el templo habían puesto una imagen 
que no era de Dios, y eso le provocaba celos a Dios, por eso es un Dios celoso.  No es un Dios 
airado. La persona que ama, se pone celosa de las personas que  se interponen en la 
relación que tiene con su amado. Dios se ponía celoso del pueblo porque el pueblo estaba 
adorando otros dioses.  
 Sigo con Ezequiel 8.  
 
5     Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia 
el  norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. 
 6   Me dijo, entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes 
abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete 
y verás aún mayores abominaciones. 
7    Me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. 
8     Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared y he aquí una 
puerta. 
9     Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. 
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 Acá hay algo importante. Ezequiel va al templo de Dios y ve la imagen afuera; ve que 
estaban haciendo cualquier cosa. Pero después dice: Métete adentro del templo y vas a ver 
que los que están dentro del templo están haciendo cosas secretas que nadie sabe. Ellos 
predican algo, pero en sus vidas interiores están haciendo algo que nadie sabe. Sigo 
leyendo. 
 
 10    Entré, pues, y miré, y vi todas formas de reptiles y bestias abominables y todos  los 
ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por todas las paredes en derredor 
11     Y delante de ellos había  setenta hombres, de entre los ancianos de la casa de Israel y 
Jaazanías , hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano y subía 
una nube espesa de incienso 
 ¿Qué era lo que estaba pasando en Israel? Los líderes se habían corrompido. Tenían un 
discurso fuera de la iglesia, pero dentro  de la iglesia, donde nadie los veía, estaban 
haciendo cualquier tipo de cosas. Entonces Dios le muestra en visión a Ezequiel qué es lo 
que estaban haciendo estas personas que estaban en idolatría.  
 
12    Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel 
hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras  pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: 
Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. 
13     Me dijo después: vuélvete y verás que éstos hacen aún mayores abominaciones. 
 
  Los líderes de Israel no habían dejado de creer en Dios, lo que habían dejado de 
creer es que Dios se relacionaba con ellos en todas las cosas. Ellos tenían esta filosofía: 
Estos son negocios, lo de Dios es lo de Dios. Así se maneja todo el mundo. No vamos a hacer 
nosotros las cosas diferentes . Tenían esos criterios. La idolatría para ellos no era lo mismo 
que idolatría para nosotros. Idolatría para ellos era adorar justamente estas imágenes. 
 
 Para nosotros idolatría es otra cosa: idolatrar  nuestras ideas, nuestros pareceres, 
hacer de algo que no es Dios , lo principal, poner la iglesia entre Dios y los hombres. Eso era 
lo que pasaba con estos sacerdotes. Ellos decían: El templo es de Dios por lo tanto Dios 
nunca va a permitir que este templo sea destruido “porque ellos tenían una seguridad falsa  
en la institución de la iglesia y eso los llevaba a la corrupción.  
  
 14    Me llevó a la puerta de la entrada de la casa de Jehová que está al norte y vi unas 
mujeres que estaban allí  sentadas llorando a Tamuz. 
15     Luego me dijo: ¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones 
que estas.  
16     Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo 
de Jehová, entre la entrada y el altar había unos veinticinco hombres con sus espaldas 
vueltas al templo de  Jehová y  con sus  rostros hacia el oriente, y  adoraban al sol, 
postrándose  hacia el oriente.  
17     Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer 
las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se 
volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. 
18    Pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré 
compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. 
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  Dios tenía el mismo problema que tiene en Apocalipsis: está su iglesia, pero está 
contaminada. Y especialmente se acuerdan que los líderes tienen un  papel muy 
importante. Acá no estoy  hablando en contra de los líderes, estoy hablando de lo que se 
habla de Israel, pero sin duda que los líderes tienen una gran influencia en el pueblo de 
Dios. Por eso las cartas de Apocalipsis están dirigidas a los líderes de las iglesias. Porque si 
los líderes de las iglesias nos arrepentimos, lo más probable será que mucha más cantidad 
de gente se arrepiente. Vamos a ...  
 
Ezequiel  9 : 1 - 11 y presten atención , porque ahora está lo que aparece en Apocalipsis.  
 
1    Entonces clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han 
llegado y cada uno trae en su mano su instrumento  para destruir 
 
2    Y seis hombres venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada 
uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de 
lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar 
de bronce. 
3    La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado 
hacia el umbral de la casa; y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura 
el tintero de escribano. 
4    Y dijo Jehová : Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una 
señal en la frente a los hombres que gimen y claman a  causa de todas las abominaciones 
que se hacen en medio de ellas. 
   
 Se les va  a poner  una señal en la frente, no a los que critican  de lo que pasa en la 
iglesia sino a aquellos que claman y gimen por lo que pasa en la iglesia, a aquellos que se  
entristecen,  no a aquellos que quieren purificar a la iglesia, sino aquellos que oran  por la 
iglesia, que se entristecen por las abominaciones que ocurren en la iglesia. Sigo leyendo 
 
5     A los otros dijo,  oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él y matad; no miren con 
piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. 
6    Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres hasta que no quede ninguno, 
pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercareis y comenzareis por mi 
santuario.  
Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo 
   
Fíjense que acá dice que el juicio comienza  por la casa de Dios. 
  
7    Les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en 
la ciudad. 
8     Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo , me postré sobre mi rostro y 
clamé diciendo Ah! Señor Jehová ¿destruirás a   todo el  remanente de Israel derramando tu 
furor sobre Jerusalén? 
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9    Me dijo: La maldad de la casa de Israel y de Judá es sobre manera grande, pues la tierra 
está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque  han dicho: Ha 
abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. 
10    Así pues haré yo  :mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. 
 Haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas 
11    El hombre  vestido de lino,  que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra, 
diciendo: He hecho  conforme a todo lo que me mandaste. 
 
    Acá hay algo muy, muy importante. Está diciendo que Dios  va a castigar a Israel, pero 
Dios no castiga a Israel. Lo que está describiendo Dios es que los babilonios van a venir  y 
van a hacer todo lo que él describe, o sea, no es que Dios va a mandar un ángel a matar, sino 
que los que harán esto serán los babilonios.  Israel, al apartarse de Dios, acarrea sobre sí 
esa consecuencia y  Dios  elige al remanente que se arrepiente y lo salva. Pero a todos los 
líderes que no quieren arrepentirse, los babilonios los van a matar.  
  
 Lean en casa el capítulo 10.   Es un llamado. El problema que tiene el pueblo de Dios, 
son los líderes cristianos.  En todos los niveles hay gente sincera. Y en todos los niveles hay 
gente hipócrita, y hay gente hipócrita que se va a arrepentir. Por eso les manda este 
llamado, porque Dios ama a todos. Pero si esas personas hipócritas no se arrepienten,  lo 
que describe Apocalipsis es que tú y yo no vamos a cambiar la iglesia, es Dios quién va a 
zarandear la iglesia. Dios va a elegir al remanente sincero, que se arrepintió, al remanente 
humilde.  Cristo produce humildad a esas personas  que no persiguen a nadie, sino que son 
perseguidos. A  esos los va a sellar.  
 Pero a todos los que no quieren ser sellados, que no quieren formar parte de los 
144.000, se va a producir la obra que describe el Apocalipsis, una obra de destrucción para 
aquellos que no quieren arrepentirse. Sé que esto va a sonar un poco tétrico, radical: 
cuando  la Biblia habla de “destrucción” en el Apocalipsis  está hablando  de manera 
simbólica.  Cuando habla de muerte se refiere a “muerte espiritual”.  Y es por eso   que hoy, 
es necesario que nosotros oigamos  su voz, no importa a qué nivel estés, no sé quién me 
está escuchando, yo necesito arrepentirme, yo necesito entregar mi vida a Cristo. Yo 
necesito que en mi iglesia, como pastor y líder, se  hagan  las cosas como Dios quiere y no 
como están acostumbrados a hacer en las empresas .  No.  Es como Dios quiere, es 
siguiendo los principios del reino. Como pastor de iglesia yo tengo que manejar las juntas 
como las manejaría Jesucristo, como pastor de iglesia tengo que tratar al que me hace 
guerra dentro de la iglesia como lo trataría Jesucristo.  
 
 Esa es la reforma que Dios quiere: que todos nos entreguemos a Jesucristo en el 
nivel que  nosotros estamos. Y sin duda que hay oportunidad para todos, por eso Dios está 
diciendo en el Apocalipsis que en su iglesia hay trigo y cizaña, pero Dios se va a encargar de 
purificar a su iglesia, esto me está diciendo la segunda profecía. No vamos a hacerlo  tú ni 
yo.    
 Nosotros tenemos que levantar a Cristo. No te tomes el trabajo de transformarte en 
un purificador de la iglesia, porque si lo haces, probablemente nunca te entregues a Cristo 
ni vas a ser purificado cuando Cristo permita que la iglesia se purifique. Levantemos a 
Cristo.  Sí,  establezcamos principios, sin criticar a nadie, establezcamos lo que es correcto e 
incorrecto, eso es lo que tenemos que decir. Pero no hemos sido llamados a purificar la 
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iglesia, no estemos persiguiendo a nadie. Hemos sido llamados a levantar a Cristo y si nos 
arrepentimos, él va a hacer la obra y va a sellar a aquellos que clamamos y gemimos por las 
cosas que pasan en su pueblo, porque amamos al pueblo de Dios, y queremos que la 
mayoría, incluso aquellos que nos parecen hipócritas se salven, y que sean nuestros  
compañeros de viaje. Porque, ¿quién puede decir que no fue hipócrita, que no se equivocó, 
quién puede decir que tuvo siempre las actitudes correctas? Ninguno de nosotros. Ninguno 
de los que lavó sus ropas en la sangre del Cordero puede tener una aseveración soberbia de 
decir que soy el único que no me equivoco. 
  
 Pregunta de la audiencia:  
 
Quiero entregar mi vida a Dios. ¿Qué debo hacer? 
 
  ¡Gloria a Dios! Arrodíllate o levanta tu vista al cielo y entrégale hoy  tu vida Jesús. 
Empieza a estudiar la vida de Cristo  en la Biblia y tu vida va a experimentar el cambio más 
grande que haya recibido alguna vez y vas a empezar la aventura más linda que alguna vez 
tuviste. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Por qué crees que fueron presentados tantos símbolos en este libro? ¿Por qué  no se ha 
presentado el mensaje explícitamente? 
 
 Muy buena pregunta. Ha sido escrito en símbolos para que solamente los sinceros 
puedan encontrar el significado de esto. ¿Por qué? Porque acá están descriptos muchos 
poderes que van a empezar a reinar ahora en el mundo, y esos poderes van a ser nefastos. 
Si esto estaría tan claro, entonces ya todo el mundo hubiera destruido este libro. Está en 
símbolos para que  solamente aquellos estudiosos  que quieran descubrir la verdad, la 
puedan descubrir con ayuda del Espíritu Santo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Joel, la profecía que mencionaste acerca de Romanos 11 sobre el llamamiento de Israel en 
el tiempo del fin, ¿incluye, como dicen los hermanos pentecostales, la recuperación del 
territorio literalmente? 
 
  No sé y no me atrevería a dar un sí y un no. Creo que habría que estudiar las 
profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y las del Nuevo Testamento y ver . El final  del 
tiempo nos va a sorprender a todos .Yo me he dado cuenta que Dios se ha revelado en 
todos, no con toda la verdad, a todos les ha dado algo . No es cuestión de hacer un licuado, y 
yo no me atrevería a decir que mis interpretaciones son totales y que no se les puede 
agregar nada. Soy consciente que falta mucho y le pido a Dios que me de flexibilidad para 
poder distinguir el Espíritu donde está actuando. Por eso al final del tiempo nos vamos a 
sorprender de muchas cosas. Yo no podría decir con la Biblia, porque no he estudiado en 
forma profunda algunas profecías, de qué es lo que va a pasar con respecto a  las tierras de 
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Israel. Lo que sí sé es que Israel  como individuos , incluso como pueblo va a tener una 
parte muy importante al final. Eso sí está muy claro  en el Nuevo Testamento. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Cómo es que Dios sella a una persona que lo desobedece, al violar el sábado? Jesús dijo: 
“SI me amáis, guardad (obedeced) mis mandamientos” Y ahí está incluido el sábado. Yo 
puedo entender que guardar el sábado no es evidencia de tener el sello de Dios, pero el no 
obedecerlo es evidencia de no tener el sello. 
 
 Es cierto, pero a veces las personas no obedecen por falta de luz, por falta de lo que 
decimos tener la luz, con nuestra soberbia tampoco lo guardamos. Tengo testimonio  de 
como nuestra manera de predicar el sábado ha  hecho a personas  ponerse en contra del 
sábado .Y eso ha sido una estrategia de Satanás, que ha usado a los que dicen guardar el 
sábado, para que prediquen el sábado y produzcan rechazo en aquellos que lo guardarían, 
si lo hubiéramos predicado diferente. Por eso yo me siento responsable por el que no 
guarda el sábado; como el ateo, que lo es porque el Dios que le mostraron las instituciones 
cristianas es un Dios tergiversado, incoherente y cruel, que no existe ni en la Biblia,  ni en 
su mensaje y  ni en Cristo. Esas personas son ateas por culpa de los cristianos. Y hay 
muchas personas que no guardan el sábado, no porque son desobedientes, sino porque los 
que guardan el sábado somos tan soberbios que no podemos dar un buen testimonio del 
sábado. 
 Y por eso, cuando haya un pueblo, humilde, que predique el sábado y las personas no lo 
guarden, ahí podríamos decir que desobedecen. Pero todavía no, porque somos muy 
soberbios. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Los 144.000 van a dar el último mensaje de arrepentimiento para que otros puedan ser 
salvos? 
 
Sí. Eso lo veremos en el próximo estudio. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
  
Respecto de los sellados, ¿quiénes son ellos en relación a la cantidad? 
 
 Bueno, dice 12.000 de cada tribu.  A mi criterio, las tribus representan a todas las 
denominaciones cristianas que sinceramente nacieron con un propósito de predicar y que 
con el tiempo se desvirtuó ese propósito. Dios está llamándolos a arrepentirse y que esos 
arrepentidos se unan en un movimiento final, que, como dice el Apocalipsis, tenga la fe de 
Jesús y guarde sus mandamientos. Con respecto al detalle de 12.000 de cada tribu, no tengo 
explicación específica, lo que sí me dice es que  van a venir personas de diferentes 
experiencias  y serán las que van a formar parte de los 144.000. 
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Pregunta de la audiencia: 
   
Escuchando el diálogo de la semana pasada, me surgió la pregunta ¿qué va a pasar con 
todos los que han muerto pero no entendieron el Apocalipsis como lo estamos viendo 
ahora y no entendieron  que debían arrepentirse? 
 
 El mensaje del arrepentimiento está en toda la Biblia, no pasa para el final. Jesús 
predicó el arrepentimiento, Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, los profetas 
predicaban  el arrepentimiento. Recordemos que el entender o no entender no nos salva 
Hay muchas personas  que murieron arrepentidas, esperando que Cristo venga. Van a ser 
parte de los 144.000, o son parte de los 144.000 lo vamos a ver más adelante.  la Biblia nos  
da a entender que esas personas van a ser resucitadas antes de la venida de Cristo y que 
van a ver a   Jesús venir en las nubes porque Dios les va a cumplir el deseo de morir en la 
esperanza de segunda  venida de Cristo. No es por una interpretación del Apocalipsis que 
nos vamos a salvar .  Ahora, ellos tampoco necesitaban esta interpretación, porque en su 
tiempo no se cumplió el Apocalipsis.  
 
 Posiblemente, si ellos eran la generación del tiempo que se tenían que arrepentir, 
quizás Dios les hubiera dado una interpretación así para  que ellos sepan lo que viene. Las 
generaciones pasadas se centraron en la interpretación histórica, entonces para ellos no 
tenía que cumplirse nada; murieron con esa esperanza. Nosotros ahora, si esta 
interpretación es correcta, sabemos lo que viene y sabemos cuál es el plan que Dios tiene 
para su pueblo y cómo nosotros podemos ser parte de los 144.000. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Qué consejos me darías en mi trayecto  hacia el arrepentimiento  y hacia  las señales que 
están prontas a ser  reveladas? 
 
  En tu proceso de arrepentimiento, busca a Cristo, busca más la Palabra de Dios, 
busca personas sinceras, únete a otras personas sinceras que quieran profundizar la 
palabra de Dios y conocer mejor a Cristo; si se lo pides, Dios te va  a cruzar con esas 
personas y vas a ir formando un movimiento y levantando  iglesia. Sigue contemplando a 
Cristo,  estudia la Palabra de Dios a la luz de Jesús, y tu arrepentimiento se va a ir 
profundizando y llegarás sin duda a estar preparándote para ser parte de los 144.000. 
 
  Dénar dice : ¡Gracias pastor!  
 
Pastor Joel Barrios : Nos hemos propuesto en cada programa que hacemos,  siempre 
mostrar a Jesús y el gran amor que tiene por nosotros. No es solo estudio de profecía, ni de 
símbolos, sino encontrar a Jesús, al Jesús que realmente nos ama y que tiene una 
oportunidad para cada uno de nosotros y cuando realmente descubrimos el amor de Jesús 
no podemos más que adorarlo y darle gracias por ese gran amor. 
 
 Cierre . Oración 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
TEMA  Nº 10    “LA GRAN MULTITUD” 
 
 En el capítulo 7 se presenta a quiénes podrán sostenerse en pie el día de la Segunda 
Venida de Jesús. Esos son los 144.000 .   
 En la sesión pasada analizamos los 144.000 , que son los que salen del pueblo de 
Dios y representan  la formación de un ejército y hoy pasaremos  a la última parte de esta 
profecía, que después de introducir a los 144.000 que es un remanente que queda  del 
pueblo de Dios, muestra después a una gran multitud.  En este contexto vamos a empezar a 
estudiar.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Los obreros de la undécima hora son de los 144.000 o parte de la gran multitud? 
 
 Yo diría que pueden ser  de los 144.000  como pueden ser parte de la gran multitud.  
Los 144.000 están descritos  en el Apocalipsis como Primicias. Aparentemente los 144.000 
son la primera cosecha  final y después veremos qué es la gran multitud . Es lo que haremos 
a continuación. 
 
 
Apocalipsis 7: 9-17 Dice así:  
 
9.       Después vi una gran multitud  que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo 
y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y  con 
palmas en sus manos.  
10.    Y clamaban a gran voz  diciendo: “la salvación  pertenece a nuestro Dios  que está 
sentado en el trono, y al Cordero”. 
11.    Y todos los ángeles que estaban de pie  alrededor del trono, de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. 
12.    Dijeron: “¡Amén! Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y 
fortaleza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!” 
13.     Entonces uno de los ancianos me preguntó: “Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?” 
14.     Yo respondí: “Señor , tú lo sabes”. Y él me dijo: “Estos son los que han venido de la 
gran tribulación. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. 
15.    Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su Santuario. Y el que 
está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos.  
16.    Nunca más  tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más , ni ningún otro calor. 
17.    Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de 
agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”. 
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Vamos a analizar este pasaje que es el final de la segunda profecía  del Apocalipsis. 
 
Tenemos a los 144.000 y comienza  como una visión de la gran multitud.  
 
El Versículo 9  dice:    Después vi una gran multitud  que ninguno podía contar, de toda 
nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de 
ropas blancas y  con palmas en sus manos.  
 
 ¿Quiénes son los que forman parte de esa gran multitud? 
Fíjense que los 144.000 salen de acontecimientos de aquí en la tierra. Sin embargo, ahora la 
gran multitud es presentada frente al trono de Dios. Recuérdense que al principio de esta 
profecía, en Apocalipsis  capítulo 4, versículos del 1 al 3, aparece que frente al trono de Dios 
están todos mirando a las siete iglesias. Pero ahora, frente al trono de Dios, al final de esta 
profecía, está la gran multitud.  
 ¿Quiénes son estos de la gran multitud?  Para entender quiénes son los de la gran 
multitud, tenemos que comprender algunas frases que son claves para identificarla. Les 
puedo decir que  hay varias interpretaciones para esto. Yo  les voy a dar lo que me parece , 
junto con la Biblia , como puede ser interpretado.  
  
 El versículo 4 dice que esta gran multitud viene de todas las naciones ,  tribus, 
pueblos y lenguas.  
Aquellos que leyeron el Apocalipsis, ¿pueden conectar con otro pasaje,  esto de que la gran 
multitud viene de todas las naciones , tribus , pueblos y lenguas?  Busquemos esa conexión  
en Apocalipsis 14 :6 que dice así: “En medio del cielo, vi volar otro ángel  que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra,  a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo”. 
   
  ¿Quiénes son estos ángeles? Estos ángeles representan al pueblo de Dios, a los 
144.000 y  tienen un mensaje.   Ese mensaje , es predicarle a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo.  Si los 144.000 le predican a toda nación, tribu, lengua y pueblo,  y la gran multitud 
dice que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo, quiere decir que esta gran multitud es 
el resultado de la predicación de los 144.000. Es decir, Dios no elige a los 144.000 para que 
pasen simplemente por la gran tribulación y sean protegidos. No. Dios cuando elige a 
alguien lo hace con una misión. La misión de los 144.000 es predicarle al mundo, por eso 
que Dios necesita zarandear a su iglesia. ¿Por qué necesita zarandear a su iglesia? Porque si 
hoy  la iglesia tiene poder , todavía  está mezclada en ella el trigo y la cizaña  y eso diluye el 
poder de la iglesia.  Todavía los sinceros están mezclados con aquellos que no son sinceros 
o tienen algún grado de hipocresía o están de lleno en la hipocresía y por eso la predicación 
no llega a ser poderosa por causa de esa mezcla.   
  
 Entonces Dios en esta profecía está mostrando que él se va a encargar de purificar a 
su iglesia. ¿Cómo la va a purificar?  Por medio de acontecimientos que van a ocurrir en el 
mundo. Eso  va a repercutir en la iglesia y como resultado  quedará un remanente a los que 
se les llama los 144.000.   144.000 no quiere decir que esa cantidad son los que se van a 
salvar. No.  Serán los que van a predicar, son como el ejército de Gedeón. Dios los vio y le 
dijo a Gedeón que eran muchos.  Así fue que Gedeón le dio la oportunidad  a mucha gente 
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para que se fuera a su casa. Después,  Dios le vuelve a decir que todavía son muchos. Que 
los llevara a un río para que bebieran agua . Los que bebían rápido y seguían su camino, 
fueron dejados en el ejército y los lentos quedaron atrás y no participaron en el ejército.  
Quedaron 300 hombres .  Era un poco desalentador, pero con esos trescientos , Gedeón 
venció a una gran multitud.  
 
  En este caso también hay una guerra, pero no es con armas. Es una guerra de 
palabras, de argumentos ,  es una guerra que el pueblo de Dios la va a lidiar con la Palabra 
de Dios, con la predicación. Lo que Dios está mostrando,  es el resultado de  la obra de este 
grupo pequeño que será una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
 ¿Por qué el Apocalipsis después describe persecución?  Fíjense que en Apocalipsis 
13 aparece nuevamente esta figura . Aparece  una bestia , que es la bestia anticristo. En el 
versículo 7 dice:   
“Se le permitió hacer guerra  contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad 
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”. O sea , que el anticristo tiene autoridad sobre 
toda tribu, pueblo, lengua y nación.  Pero los 144.000 le predican a toda nación , tribu, 
lengua y pueblo . Y después Apocalipsis 7 me muestra  que como resultado de esa 
predicación hay una gran multitud que se convierte y por eso que el anticristo, se enoja 
tanto con los 144.000.  La bestia de Apocalipsis 13 se enoja tanto con los 144000  porque le 
está quitando de su poder , su autoridad ,  gente que ella tenía engañada y gente que estaba 
apartada aparentemente siguiéndola.  Por eso que la bestia se aíra en contra de los 
144.000.  
  
 Y repito, ¿quiénes son los que forman parte de la gran multitud?  Son aquellos que se 
convierten por la predicación  de los 144.000. 
 
 Yo creo que los 144.000 son de cualquier denominación cristiana y de los judíos. 
Pero la gran multitud  puede ser gente atea, gente  que no es cristiana, pero que se 
convierten por el testimonio de los 144.000.  Son muchos y por eso que  se les denomina la 
gran multitud. 
 Los 144.000 a pesar de ser pocos van a tener un poder que ningún otro movimiento 
lo tuvo en la historia.  Acá viene algo importante: cada vez que Dios elige a alguien, lo hace 
con un propósito. Dios no te elige a ti y a mí simplemente para salvarnos. Si Dios nos elige a 
nosotros , lo hace por amor a otros, no por amor a nosotros mismos. El quiere que 
tengamos la misma actitud de Dios y por eso  cuando Dios nos elige a nosotros, nos elige 
para predicar . Ejemplo , cuando Dios eligió a Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las 
naciones . Dios eligió a Abraham por amor  a las naciones, para que se convirtieran las 
naciones. Cuando Dios elige a Israel , lo elige  por amor a las naciones. Y cuando Jesús elige 
a los discípulos, lo hace por amor a las naciones, para que le prediquen a las naciones. Por 
eso , que algunas  denominaciones que se cierran en sí mismas y dicen que la salvación es 
solamente para ellos y que nadie fuera de ellos se van a salvar , no están siguiendo el 
mensaje bíblico. Es más, esas personas se están preparando para seguir al anticristo.  
Porque cuando Dios elige un pueblo, lo elige para  salvar a las naciones.   
  
 Si Dios te eligió a ti, no lo hizo solamente para que vayas a una iglesia . Si tú crees 
que es eso, estás equivocado . Dios te elige para que seas instrumento de salvación de 
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aquellos que te rodean. Para que seas instrumento de salvación para tus vecinos,  para 
todas las personas que están a tu alrededor. Dios siempre elige con un propósito de amor. Y 
los 144.000 entenderán eso; que no fueron  elegidos simplemente para ser protegidos  del 
mal  o de la gran tribulación, sino  por amor  a las naciones , porque tienen una obra que 
hacer con ellas.  
  
 Hay mucha gente que cuando lee el Apocalipsis comienza a pensar : y cuándo nos 
vamos a ir, y cuándo nos vamos a esconder  en las montañas y cuándo  nos iremos para acá 
o para allá, pensando en sí mismos. No. Nosotros si nos vamos es para salvar a alguien, no 
es para salvarnos a nosotros. Pero cuando  estudiamos el Apocalipsis del punto de vista de 
Laodicea , nos encerramos en nosotros mismos y nos queremos ir a vivir en comunidades 
cerradas para protegernos y no tener ningún problema, para que no nos toque el 
coronavirus  o los acontecimientos que vendrán , para que no nos persigan. Esto es muy 
egoísta. Y repito este concepto: Cuando Dios nos elige, lo hace por amor a las naciones.  
  
 En Isaías  43: 10  encontramos otro de los propósitos porque Dios nos elige, dice:  
“Vosotros sois mis testigos dice Jehová,  y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y 
creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí , no fue formado Dios ni lo será  después 
de mí . Yo soy Jehová  y fuera de mí no hay quien salve”. 
 Quiero destacar la idea.  Dios nos eligió como testigos  y  dice que nos escogió para 
que conozcáis, creáis y entendáis  que yo mismo soy. Es decir, que Dios nos elige a nosotros 
para que lo conozcamos .  Nosotros necesitamos ser elegidos para conocer a Dios , 
porque el mundo tiene una tergiversación de quién es Dios . Dios nos elige para que lo 
conozcamos y cuando lo conocemos  y vemos que Dios siempre está en misión, porque de 
tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo porque ama al mundo.  Aquel que es testigo 
del Dios verdadero y que conoce a Dios , y aceptó su llamado , también se mezcla con el 
mundo para salvarlo. No se encierra en una iglesia , sino que sale al mundo para  salvarlo.   
 Una vez llegué a una iglesia y el anciano de iglesia me dijo: pastor yo quiero decirle 
que en mi casa mis hijos no tienen ningún  amigo que no sea de la iglesia. Y nosotros no 
tenemos ningún amigo fuera de los de la iglesia.  Y me lo decía con orgullo y el orgullo es 
uno de los ingredientes que no debe tener un hijo de Dios. Cuando tenemos orgullo nos 
encerramos en las iglesias. Las iglesias tienen que ser muelles de salvación que se metan en 
el mundo, tienen que ser sal de la tierra para ir y salvar al mundo, salvar a la gran multitud 
que está esparcida  por el mundo.  
  
 Entonces, ¿qué es la gran multitud?  Es el resultado  de la predicación de los 
144.000.  
¿Están incluidos los 144.000 en la gran multitud?  Sí .  A mi criterio están incluidos.  Es más, 
podríamos decir que la gran multitud son los 144.000  pero en diferentes circunstancias. Si 
ustedes observan a principios del capítulo 7 de Apocalipsis,  los 144.000  están presentados 
antes de la gran tribulación  porque están por ser sellados. Dios muestra el resultado de ese 
sellamiento  y ese resultado es una gran multitud. O sea, muestra al mismo grupo en 
diferentes circunstancias. Es lo mismo que pasó con Israel. Cuando entraron  en Egipto, 
fueron 75 personas, José  y sus hijos.  Y cuando Israel salió de Egipto, eran 1.000.000. Era el 
mismo pueblo, pero en diferentes circunstancias.  
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 Acá encontramos a los 144.000 al principio del capítulo, antes de la gran tribulación 
. Pero al final del capítulo , ya en el cielo, nos muestra que son una gran multitud.  Porque  
los 144.000 recibieron la revelación de Cristo , predicaron el mensaje de los tres ángeles  al 
mundo y como resultado  de eso se convirtió una gran multitud. 
  
 Pasamos ahora a los que claman y son  los de la gran multitud  junto con los 
144.000. 
Versículo 10  de Apocalipsis 7 dice: Y clamaban a gran voz diciendo : “la salvación 
pertenece a nuestro Dios  que está sentado en el trono, y al Cordero”. 
  
 Aquí hay algo muy importante:  la salvación pertenece a Dios y al Cordero. La 
salvación  no nos pertenece a nosotros. La salvación viene de Dios . Nosotros no podemos 
hacer nada para salvarnos. Es Dios el que nos salva y por eso estas personas así lo 
reconocen . Es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento es recibir el tema de la 
salvación, entender de que no somos salvos por nada de lo que nosotros hacemos , sino que 
la salvación pertenece  a nuestro Dios y al Cordero. Muchas veces en las iglesias cristianas 
nos enseñan que para ser salvos ,  tenemos que hacer esto o lo otro. Y si bien Pablo dijo que 
la ley es santa, justa y buena, hay muchas iglesias cristianas que se confunden y comienzan 
a enseñar de que nosotros nos salvamos por guardar la ley de Dios. Eso, en la Biblia se 
llama legalismo. Eso es una falacia, es una mentira. Nosotros no nos podemos salvar por  
guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios no perdona. El único que perdona es Dios . Yo 
no puedo ser perdonado por una ley. Puedo ser juzgado por una ley , pero no perdonado 
por ella .  Para ser perdonado, yo tengo que ir a Cristo. La Biblia  me da a entender que los 
requisitos para la salvación son tan altos, que nadie los puede cumplir. Solamente hubo una 
persona que los pudo cumplir  y esa persona fue Dios hecho carne, en la persona de 
Jesucristo.   
 
 Entonces,  solamente a través de Jesús, teniendo una relación con él , es que me 
salvo. Pero alguien puede decir :  ¿y después no tengo que guardar la ley de Dios?  Después 
que tú aceptas la salvación de Jesús vas a guardar la ley de Dios como resultado, pero no 
para salvarte. No es que tienes que guardar la ley de Dios para salvarte, sino que cuando 
aceptas a Jesucristo no puedes vivir de una manera diferente a la que  Cristo vivía.  Y tú no 
guardas la ley para salvarte, sino que simplemente guardas la ley para seguir  
relacionándote con Cristo, porque Cristo guarda la ley.  Y así es . Ahora , tú te mueves en los 
mismos parámetros de Jesús , porque ahora Jesús es tu mejor amigo , es tu Salvador, pero 
también  se ha transformado en tu Señor.  Y como tú quieres relacionarte con él, te manejas 
en los mismos parámetros de él.  
 Es como cuando tenemos un amigo acá en la tierra. Si queremos seguir creciendo en 
la amistad, hacemos lo que le agrada a nuestro amigo. Por ejemplo, si voy a la casa de mi 
amigo y él me dice: Joel,  acá en mi casa nos sacamos los zapatos cuando entramos. Si yo no 
me los saco, es porque no estoy apreciando la amistad y de alguna manera empiezo a 
pisotear la relación con mi amigo porque no respeto las leyes de su casa.  No es que yo 
tengo que sacarme los zapatos para ser amigo de mi amigo,  sino que porque soy su amigo 
me saco los zapatos  cuando llego a su casa.  Y no es que me resulte una carga, sino que es 
para relacionarme bien y por respeto a mi amigo que tiene niños pequeños , que los cuida 
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de la contaminación  en las alfombras, que se ensucian . Por eso es que me saco los zapatos, 
pero no es para ser amigo de mi amigo.  
  
 Con Jesús, yo no guardo la ley  para ser su amigo, sino que guardo la ley porque soy 
amigo de Jesús, porque yo lo acepté  y él me aceptó sin guardar la ley. Me aceptó en pecado, 
porque lo único que nosotros podemos dar es pecado. Me perdonó y ahora  yo , en 
agradecimiento , en amor,  vivo en los parámetros de su casa porque quiero vivir con él , 
quiero vivir en su casa, no me quiero ir de su casa. No hay mayor privilegio para el hijo de 
Dios que vivir en la casa de Dios , y eso lo dice el Salmo, lo dice toda la Biblia y lo dice este 
mismo pasaje que estamos estudiando. 
 Quiero mostrar  que la salvación pertenece a Dios, quiero mostrar que es un 
mensaje central en la Biblia. Esto está muy confundido en las iglesia y por eso perdemos 
poder. Leamos   
 
Romanos 3:21- 26  Dice así: 
 
 21.    “Pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley 
y los profetas.”  
  
 Ahora fíjense en esto y subráyelo en su Biblia. Dice que aparte de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, no nuestra justicia.  Sino que la justicia de Dios que viene de 
él se manifiesta aparte de la ley, o sea que yo no adquiero justicia por guardar la ley,  no me 
pongo en armonía con Dios  por guardar la ley. 
  
22.     “la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él 
porque no hay diferencia”.  
23.     “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” 
Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios .  
24.     “y son justificados  por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.”  
25.     “a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, al manifestar 
su justicia a causa de haber  pasado por alto en su paciencia los pecados pasados” , 
26.     “con miras a manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo  y el que 
justifica al que es de la fe de Jesús.”  
  
 ¿Quién es el justo? No somos nosotros, es Dios.  Nosotros somos justificados. ¿Qué es 
ser justificado?  Ser justificado significa que Dios nos considera  justos a pesar de no ser 
justos.  Voy a leer ahora parafraseando y cambiando la palabra justicia por perdón.  Pero 
ahora aparte de la ley se ha manifestado  el perdón de Dios. Tú eres perdonado por aceptar  
el amor de Jesús y lo que él hizo por ti y no por guardar la ley. 
 Ahora vuelvo a repetir:  Pero ahora , aparte de la ley , se ha manifestado el perdón 
de Dios , testificado por la ley y los profetas , el perdón de Dios por medio de la fe en 
Jesucristo.  
  O sea,  que yo recibo el perdón cuando creo en lo que Jesús hizo para todos los que 
creen en él , porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron  y están destituidos de la 
justicia, de la gloria o del perdón de Dios  y son perdonados gratuitamente por su gracia,  
mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por 
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medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto  en 
su paciencia los pecados pasados. 
 Quiere decir  que Dios ,  nos aceptó cuando estábamos en pecado  y dice que Dios 
puso a Jesús como propiciación. ¿Qué quiere decir que Dios puso a Jesús como 
propiciación?  En los cultos paganos estaban los dioses airados  con el hombre, entonces los 
paganos ofrecían sacrificios humanos  y decían que era para calmar la ira de los dioses. Ese 
no es el concepto bíblico.  En el concepto bíblico somos nosotros  los que estamos enojados 
con Dios y él pone como propiciación, como sacrificio,  a Jesús. Y el amor de Jesús a través 
de ese sacrificio conmueve nuestro corazón, lo derrite  y nos entregamos a Dios.    
  
 Al aceptar lo que Jesús hizo, somos perdonados gratuitamente, por gracia, 
justificados con la justicia que Dios nos da, no con nuestra justicia . Por más que vivamos 
perfectamente, esa justicia no alcanza para satisfacer  los requerimientos para vivir en la 
presencia de Dios. Lo único que satisface los requerimientos para vivir en la presencia de 
Dios, es Jesús y es vivir con Jesús. 
 Espero que se entienda este concepto porque es el concepto más importante que 
tiene la Biblia, y por eso los salvos cantan: “la salvación pertenece a nuestro Dios que está  
sentado en el trono y al Cordero”.  
  
 Ahora en el versículo 11 se unen todos los ángeles en esta adoración, porque cuando 
entendemos el plan de salvación, lo único  que viene como resultado es adorar . Nosotros 
no adoramos para entender el plan de salvación , sino que cuando entendemos el plan de 
salvación, adoramos  automáticamente.  
 
Los  versículos 11 y 12 dicen así: 
 
11.    Y todos los ángeles que estaban de pie  alrededor del trono, de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 
12.    Diciendo: “¡Amén! La bendición , la gloria, sabiduría y acción de gracias, la honra, el 
poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!” 
  
 Estos ángeles que nunca pecaron, le dan la justicia , la honra y  el poder  a Dios. Y 
nosotros que somos tan pecadores, muchas veces cuando Dios nos transforma sentimos 
que nos portamos bien, que somos mejores que otros y que tenemos justicia propia. Eso 
muestra realmente cuán enfermos de pecado estamos.  Ni los ángeles se atribuyen justicia 
propia , pero nosotros sí.  Ponemos arriba unos de otros , decimos que este es más 
importante porque estudió , que el que  tiene menos dinero es menos importante que el 
que tiene más dinero,  que el que tiene este color de piel es menos importante que este otro 
, el que es pastor es más importante que el que no es pastor.  El evangelio rompe y tira 
todas esas diferencias. Son diferencias del pecado. El pecado produce diferencias , el 
evangelio quita todas las diferencias y nos une en Cristo y en Dios.  
  
 ¿Qué están haciendo aquí los ángeles? Están vindicando  a Dios , porque Dios es el 
gran acusado  en esta gran controversia.  Satanás está continuamente acusando a Dios de 
ser injusto, de ser malo. Lo acusa diciendo, ¿ por qué,  si hay un Dios de amor es que  hay 
tantas muertes? Cada vez que tú tienes un problema en tu vida, cada vez que  tienes una 
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situación difícil ,  automáticamente está Satanás al lado tuyo para que le eches la culpa a 
Dios y para que digas ¿por qué me está pasando esto! , Dios me ha dejado. No. Dios nunca 
deja a sus hijos.  Nos pasan cosas malas porque estamos en este mundo de pecado y 
justamente el Apocalipsis nos muestra  que esto muy pronto terminará.  
 
  13.     “Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: “Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?” 
14.     Yo respondí: “Señor , tú lo sabes”. Y él me dijo: “Estos son los que han salido de la 
gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. 
  
 Acá hay un detalle importante para determinar quién es la gran multitud, porque 
hay muchos que dicen que la gran multitud son los salvados de todas las épocas.  Para mí 
esta es la evidencia de que no son los salvados de todas las épocas  . ¿Por qué?  Porque 
viene el santo y le pregunta a   Juan  ¿quiénes son estos?  Y Juan no sabe. Imagínense,  si 
Juan es uno de los salvados,  está ahí y ¿no sabe  por qué está ahí? Evidentemente es un 
grupo al cual Juan  no pertenece  y Juan no sabe quiénes son y le tiene que explicar .   
 
 El le explica que son los que han salido de la gran tribulación  y justamente nosotros 
sabemos que el Apocalipsis describe la gran tribulación que vendrá sobre el mundo , pero 
Dios pone un sello  sobre los elegidos para  protegerlos de la gran tribulación .  Así como los 
144.000 a través de Jesús han  recibido la salvación , esta gran multitud ha recibido muy 
bien la prédica de los 144.000.  Pueden ser cualquier tipo de personas, pero cuando los 
144.000 les predican del amor de Dios , hay un gran deseo de encontrar a ese Dios de amor 
y ellos aceptan la gracia de Dios  y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre 
del Cordero.  La Biblia dice que   solo pueden estar  delante de Dios aquellos que no tienen 
mancha.  Y acá está la receta para no tener mancha . No es que tú  puedes eliminar las 
manchas lavando y fregando tus vestiduras . Tú no sacarás las manchas de tu vestidura 
tratando de portarte bien. Tú sacarás las manchas de tus vestiduras  aceptando la obra de 
Jesús , aceptando la persona de Jesús , viviendo con Jesús, viviendo para él,  haciendo todo 
para la gloria de Jesús. Eso  es lo que hace que alguien esté sin mancha delante del trono de 
Dios.  
 
 Y eso lo entendió muy bien la gran multitud , por causa de  la predicación de los 
144.000,  porque ellos se acostumbraron a levantar a Jesús . Y ahora están delante del trono 
de Dios porque han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero y han pasado la gran 
tribulación y tienen la seguridad, porque el sello de Dios se pone en aquellos  que han 
blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. 
15.    “Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su Templo. Y el que está 
sentado en el trono extenderá su tienda junto ellos”.  
  
 Es hermoso, porque estas personas recibieron el perdón de Jesús .  Si en este 
momento hay alguien que está mirando , que  ha cometido grandes pecados  y  siente que 
no tiene perdón , hoy, Jesús te ha traído para que escuches esto porque a través de su 
sangre  , tienes perdón. Y él te recompensa con la salvación, no porque tú te la mereces , 
sino  justamente,   sólo pueden tener la salvación  aquellos  que no la merecen . Y por eso tú 
has sido llamado y si estás mirando , Dios te está llamando para formar parte de  este grupo 
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selecto que  no será un grupo de orgullosos , que crecieron en una iglesia, que  se portaron 
bien. No quiero decir que nos tenemos que portar mal para ser salvos , sino que cuando 
nosotros nos queremos portar bien  para marcar diferencias con otros  esa conducta nos 
está llevando a la perdición. Eso se llama moralismo. Los que hemos aceptado a Cristo, nos 
portamos bien por amor a Jesús  , no porque somos mejores que nadie, no porque vamos a 
una iglesia. Simplemente por amor a Jesús. Porque todos, absolutamente todos , estamos 
destituidos de la gloria de Dios . 
  
 Y el texto dice que “van a servir a Dios de día y de noche  y que Dios va a extender 
sobre ellos su Tabernáculo”.   Estarán continuamente con Dios . Esa será la recompensa de 
los salvos, estar  continuamente en la presencia de un Dios Santo.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo lo van a hacer los 144.00 para ganar personas y formar la gran multitud? 
 
Eso lo veremos en la siguiente profecía. Esta pregunta nos introduce a la tercera profecía 
del Apocalipsis. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿En los 144.000 también habrá obreros de las primeras horas o solo lo conformarán los de 
la undécima hora? 
 
 Depende qué entendemos por  los obreros de las primeras horas.  Los 144.000 van a 
estar.    
Aquellos sí , que a mi criterio , eran parte del pueblo de Dios. Nosotros vimos en la sesión 
pasada que judío  en el Nuevo Testamento significa “pueblo de Dios”  y dice que los 144.000 
son sacados del pueblo de Dios. Sin duda que son personas que ya están en el pueblo de 
Dios  y que aceptan el llamado al arrepentimiento y la revelación de Jesús. En ese sentido,  
son obreros de la primera hora, pero van a estar trabajando en la última hora.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Aquellos que somos parte  del pueblo de Dios, ¿debemos humillarnos y 
arrepentirnos para ser  parte de los 144. 000, si no, nos perderemos? 
 
 Exacto. Esa revelación no te la dio carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios.  Nosotros 
tenemos un gran privilegio de ser parte del pueblo de Dios . Rechazar ese privilegio quiere 
decir que estamos rechazando la salvación. Y repito, Dios nos elige por amor a las naciones. 
Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sido cristianos? Personas que van a una iglesia, que 
participan de programas y lo hacen muy bien , pero no están envueltos en querer salvar a 
otros. Alguien puede decir, desde la próxima semana voy a empezar a salvar a otros. No.  Lo 
que tienes que empezar a hacer  es  recibir una revelación de Jesús  y después de esa 
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revelación amarás a la gente como Jesús la ama  y no podrás  quedarte quieto,  vas a vivir 
para testificar.  
 
 Esta semana me escribió un joven  de otro país y me decía que había crecido en la 
iglesia y que Dios nunca se había manifestado en su vida, que nunca le había hablado y un 
día se enojó con Dios y le dijo: si tú quieres,  háblame . Y Dios le habló esta semana. Estaba 
tan feliz, viviendo en un estado  de felicidad tan grande que dijo, ahora yo tengo que hablar 
con todos los que están a mi alrededor de que hay un Dios real  y que quiere la salvación de 
la gente. Eso es lo que produce la conversión, lo que produce el nuevo nacimiento. El nuevo 
nacimiento me lleva a dejar de vivir para mí mismo  para ir y salvar a las naciones. No lo 
hago por un requisito que me pone la iglesia, no lo hago para cumplir un blanco que me 
ponen. No. Lo hago por amor a Jesús. No hay mayor felicidad que ver a alguien que se 
entrega  a Dios y que descubre  la felicidad y que nosotros , seres pecadores,  seamos los 
instrumentos. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
Pastor , ¿usted cree que nuestra generación sea la que acepte el mensaje de 
arrepentimiento  y vea a Cristo venir por segunda vez? 
 
 Yo deseo eso. Creo también que podría ser , pero no podría ser dogmático.  A mí me 
parece que está sucediendo algo. No puedo identificar si son mis deseos personales o son 
convicciones que el Espíritu Santo me da. Y estoy viendo que algo está sucediendo. 
Nosotros estamos comprometidos en levantar a Cristo  con todos nuestros defectos, porque 
nadie puede decir que predica perfecto  y que hace todo perfecto, pero Dios sabe y Dios nos 
ha puesto el deseo  de levantar a Cristo.  Y todas las semanas estamos viendo testimonios 
que están ocurriendo de mensajes que vienen de gente que dice que su vida ha sido 
transformada por medio de los mensajes, gente que se entrega a Cristo, gente que quiere 
rebautizarse. Todas las semanas hay gente que escribe diciendo: me doy cuenta que era un 
miembro de iglesia pero nunca me había entregado a Cristo,  quiero volver a la iglesia. Lo 
estamos viendo y eso nos alegra mucho. Me encantaría saber si esto está sucediendo en 
otros lados . Puede ser que esté sucediendo y eso que sucede acá, sospecho que puede estar 
pasando en otros lados y que el caballo blanco esté comenzando a cabalgar.  
 
Comentario  de la audiencia: 
 
Pastor, usted dijo que la suerte del pueblo de Dios que no fue sellado , está ya sin 
oportunidad. Eso implicaría que hay dos fines de tiempo de gracia y eso, salvo la muerte,  
no es así.  Solo hay un fin de tiempo de gracia y es cuando Jesús deja de interceder  en el 
cielo.  
 
 Está bien. Yo respeto tu posición, de que haya  para ti un solo tiempo de gracia. Para 
mí hay varios fines del tiempo de gracia y hay que tener en cuenta que uno de los fines del 
tiempo de gracia  es para todas las personas que se mueren . Para ellos , ha terminado el 
tiempo de gracia . Hay un fin de tiempo de gracia individual para todas las personas. Nadie 
se puede morir sin haber sido sellado o haber rechazado  la salvación.  El juicio final es 
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justamente  para determinar eso, para demostrar al universo que  los que se perdieron, fue 
porque no quisieron la salvación, no porque no se les dio oportunidad, sino porque no la 
quisieron. Quiere decir que el que se muere , si es que creemos que la muerte es un estado 
de inconsciencia , tiene que estar sellado o no , o tiene que haber pecado contra el Espíritu 
Santo . No puede morirse alguien , neutro.  Y por eso en el cielo tendremos muchas 
sorpresas y nos daremos cuenta que Dios será más misericordioso  de lo que nosotros 
pensábamos.   
 
 Después hay fines de tiempo de gracia corporativos. Hay un fin de gracia 
corporativo y por eso  en Apocalipsis 11   se nos da a entender esto y está hablando de un 
juicio.  Dice, entonces  me fue dada una caña semejante a  la vara de medir y me dijo: 
Levántate y mide el templo de Dios y al altar  y a los que adoran  en él , pero el patio que 
está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. 
Esto está escrito en símbolos. Ahora yo lo voy a parafrasear  tratando de identificar los 
símbolos. Dice así: Entonces me fue dada una caña  semejante a una vara de medir (porque 
se está haciendo un juicio) y me dijo: Levántate , mide a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios  
y a los que adoran en él , pero a los que están fuera de la iglesia,  todavía no los juzgues, , no 
los midas, porque ha sido  entregado a los gentiles.  Es claro para mí que hay dos fines del 
tiempo de gracia . 
 
  Cuando Dios hace un juicio, lo hace para determinar algo, no es un juicio  
simplemente para evaluar y después dejarlo al aire. En 1 Pedro 4:17 dice “Es tiempo de que 
el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin 
de aquellos que obedecen  el evangelio del pueblo de Dios?  Pedro dice que el tiempo de 
gracia termina primero  para los de la casa de Dios. Sería incoherente para Dios que a los 
que les dio más luz, a los que tuvieron la oportunidad  y que rechazaron la luz , no se le 
acabe primero el tiempo de gracia porque  lo que determina el fin del tiempo de gracia es la 
predicación . Cuando se acaba el tiempo de gracia es porque se predicó a alguien  y esa 
persona rechazó.  Y quiero decirles que el fin del tiempo de gracia  no es que Dios puso una 
fecha y dijo ahí  se acaba el tiempo de gracia y el que agarré , agarré.  No.  
 
 El fin del tiempo de gracia quiere decir que el pueblo de Dios predicó con tanto 
poder y la predicación llegó a todo el mundo  y  definió hasta a la persona que está en el 
rincón  más lejos del planeta. Entonces,  cuando esa persona reciba y rechace, se acaba el 
tiempo de gracia  para ella, porque ya no hay más oportunidad para que alguien se salve.  O 
sea, el fin del tiempo de gracia es progresivo, no hay una fecha . Podemos decir que la fecha 
del tiempo de gracia es cuando  el último que podría haber aceptado , rechazó.  Ahí sale 
Jesús del Santuario y no tiene sentido  de que él interceda porque ya nadie puede ni quiere 
salvarse . Pero no es que de repente  Dios diga:  ah...  el 5 de Noviembre, al que agarré y no 
se preparó , se acabó.  No.  Dios es misericordioso, él no está  mirando para poner una fecha 
y ver a cuántos más agarro.  
 Recuerdo a esos profesores de la secundaria o la Universidad que se creían dueños 
de la nota y tomaban exámenes sorpresa y mientras agarraban a  más chicos que no 
estudiaban , más se deleitaban  en ponerles notas bajas. Esos profesores no conocen el 
carácter de Dios.  Dios no está esperando para agarrarte desprevenido  y poner fin al 
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tiempo de gracia . Dios está tratando de dar la mayor cantidad de oportunidades  porque 
Dios  es misericordioso y quiere la salvación del impío, no quiere su muerte.  
 Cuando llegue el fin del tiempo de gracia , es porque se rechazaron todas las 
oportunidades y ya no habrá  oportunidad de salvación  para nadie más. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué pasa con la gente que murió antes de la llegada de los 144.000. Ellos  se salvan 
depende de qué religión son, qué pasa si murieron antes de la llegada de Jesús? 
 
 Eso lo vimos en uno de los temas donde analizamos el libro de la vida.   Dijimos que 
en el libro de la vida que está abriendo Jesús, están registradas todas las personas  que 
nacieron en este mundo , por lo tanto, cuando alguien nace, Efesios capítulo 1 nos dice que  
todos nacemos con una sentencia de salvación. No nacemos con una sentencia de 
condenación. Nacemos con una enfermedad que  nos lleva a la condenación, es la 
enfermedad del pecado, pero no nacemos condenados. Nacemos sentenciados a salvación 
porque Dios  nos predestinó desde el principio del mundo  para salvación.  
  
 Entonces, ¿qué pasa con la gente que murió antes de los 144.000 ? Si esa gente no 
rechazó al Espíritu Santo  formarán parte del pueblo de Dios y están salvos. Ahora,  si  
rechazaron las oportunidades  que Dios les dio, se perdieron. Pero, el cristianismo nos ha 
enseñado cosas muy tergiversadas ,  como que Dios está tratando de ver y encontrar  a 
quién toma  desprevenido y sin estar preparado . Ese no es el carácter de Dios . Eso es una 
tergiversación, una herejía  que va en contra del carácter de Dios y de lo que mostró Jesús. 
Dios quiere que la mayoría se salve y por eso nos registró a todos en el Libro de la Vida 
desde la fundación del mundo.  Dios sacará del Libro de la Vida al que no quiera estar, 
porque Dios no puede salvar a nadie a la fuerza.   
 
 La libertad es el principio fundamental del reino de Dios. Entonces, Dios comenzará 
a sacar del Libro de la Vida,  a todo aquel que murió y que  cuando vivía rechazó la 
salvación,  porque no quiso salvarse. Por eso el que murió sin rechazar la salvación, aunque 
no conoció a Cristo incluso, no conoció la Biblia, si no rechazó  la salvación, si vivió de 
acuerdo a lo que el Espíritu Santo le mostraba dentro de lo que podía vivir, esa persona se 
salvará y gloria a Dios por eso, porque ese es el Dios de amor, él vino para salvar, no para 
condenar.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si esta gran multitud de ropas blancas  que salieron de la tribulación  en el tiempo del fin, 
son los que están ahí, ¿cuándo se unen a los salvos  de todas las edades? 
 
 En la Segunda Venida de Cristo, se suman a todos los salvos de todas las edades. Y en 
el cielo por supuesto estarán todos unidos . Pero para mí, lo que está mostrando acá es la 
recompensa del trabajo de los 144.000.  A la gran multitud no se le muestra todo lo que va a 
pasar porque dice que ellos salieron de la gran tribulación. La gran tribulación está descrita 
en el Apocalipsis. Lo que Dios quiere  mostrar en esta profecía es que habrá una victoria  
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que va a estar asegurada con una gran multitud , cosa que nosotros trabajemos con 
optimismo , que sepamos que el trabajo que hagamos dará fruto, no porque nosotros 
seamos buenos predicadores o porque hagamos un programa que sea súper, con muchas 
cosas, sino porque estamos predicando  la Palabra de Dios y si levantamos a Jesús,  Dios se 
encargará de  los resultados y Dios está mostrando los resultados de nuestra predicación .  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuándo pueden convertirse quiénes creen que hacen lo justo persiguiendo al pueblo de 
Dios , si están haciendo caso a una conciencia sincera? 
 
 Podrán convertirse cuando vean que personas del pueblo de Dios al que persiguen, 
los aman. Fue lo que pasó con Pablo. El perseguía a los cristianos , pero se encontró con 
Esteban. El no lanzó ninguna piedra , pero consintió y votó a favor del apedreamiento . Y 
cuando vio el testimonio de Esteban que en vez de odiar, amó, allí Pablo se convirtió en el 
más grande apóstol. 
 Cuando haya un grupo de gente perseguida que siga amando  a pesar de que lo 
persigan , ahí se convertirán muchos perseguidores. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, ¿podría hablarnos sobre la gran tribulación, cuánto tiempo durará, cuándo 
empezará, hará un programa de eso?   
 
 Bueno, seguiremos analizando el Apocalipsis y allí se describe la gran tribulación. Lo 
que sabemos  es que va a durar hasta que  Miguel  que es Jesucristo se levante. Eso está en 
Daniel 12: 1    Dice: En aquel tiempo se levantará Miguel  el gran Príncipe que está de parte 
de  los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gentes 
hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el Libro.  
 ¿Cuándo va a terminar?  Cuando se levante Miguel y  cuando todos los que 
rechazaron la salvación y   la  oportunidad  de permanecer en el Libro  sean  sacados por  
Miguel para siempre. 
 Miguel se levantará para liberar a todos los que se hallen escritos en el Libro, 
aquellos que quedaron registrados allí y que no  rechazaron la salvación. 
 
 
Nos quedan dos versículos para terminar esta profecía. Al presentar esta multitud que sale 
de la gran tribulación , ahora esta persona que le está hablando a Juan,   describe lo 
siguiente en los  versículos 16 y 17 , de Apocalipsis 7 
 
16.     “Nunca más  tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 
17.    “ Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de 
agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”. 
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 Acá hay unas figuras muy lindas. Ya no tendrán sed ni el sol  caerá más sobre ellos, 
ni calor alguno. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación , una  de las siete plagas  es que el 
sol va a calentar mucho más  y tendrán sed. Si bien, los que pasen la gran tribulación van a 
ser protegidos,  eso no quiere decir que  la gran tribulación no va a repercutir en nosotros. 
¿Se acuerdan de los israelitas en las 10 plagas de Egipto?  En las primeras tres ,  los 
israelitas también recibieron el efecto en sus casas. Después , más adelante, no les llegó a 
ellos ningún efecto de las plagas . De alguna manera, algo de esas siete últimas plagas  nos 
van a afectar, pero estaremos  protegidos. Y al predicar a Cristo y ver las conversiones de 
las personas nos traerá tanta alegría que la sed y el calor del sol no nos va a interesar por la 
alegría que traerá  el hecho de predicar la palabra de Dios  y de ver los resultados de tanta 
gente convirtiéndose.  
  
 Dice el texto: ya no tendrán hambre ni sed, El sol no caerá más sobre ellos, ni calor 
alguno. 
 Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de agua 
viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”. 
 Acá hay algo muy lindo.  El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y 
guiará a fuentes de agua viva. Nosotros vemos que los 144.000 están descritos en el 
Capítulo 14 : 4  Dice:  Estos son los que no se han contaminado con mujeres , pues son 
vírgenes , son los que siguen al Cordero por dondequiera  que va. Es interesante porque  el 
Cordero  que debe ser pastoreado se transforma en pastor.  Toda persona que quiera 
ser un pastor, primero tiene que ser un cordero . Y Jesús  que es el Dios del Universo,   
primero fue un Cordero  para después ser un pastor. Dice que todas estas personas serán 
pastoreadas  por Jesús  y los guiará a fuentes de aguas vivas. Por supuesto acá  está 
hablando en sentido simbólico. Estas personas que van a ser rescatadas  y provienen de 
toda nación , tribu, lengua y pueblo, ya no tendrán más sed porque van a estar recibiendo la 
palabra de Dios.   
 
 Recuerdo una vez que fuimos  de vacaciones a un país , estábamos en la playa y 
dijimos , vamos a ir el sábado  a la iglesia y así lo hicimos. Allí había un pastor  que también 
lo invitaron a predicar , abrió el Manual de Iglesia y predicó sobre ese manual.  Salimos 
todos  de esa iglesia con una sed terrible .  
 Cuando yo estaba estudiando en la Universidad   y un viernes de noche había una 
reunión que se llamaba culto de consagración.  Pasó un hombre y predicó 45 minutos en 
contra del azúcar y al final hizo un llamado a dejar el azúcar.  Me parece muy bien  que 
dejemos de comer azúcar, pero eso no es lo que tenemos que predicar en la iglesia. La gente 
se muere de sed cuando predicamos esas cosas.  Vamos a otras iglesias y están predicando 
la reverencia , hay que ser reverentes. No. Prediquemos a Cristo , levantemos a Cristo  y 
cuando hagamos eso, la gente será reverente. Primero tendríamos que decir, cómo define la 
Biblia  la reverencia porque vamos a ver en Apocalipsis que la reverencia está llena de 
solemnidad y de alegría . En el cielo los santos están con  ramas de palmas en sus manos y 
siempre hay gozo. Están celebrando las obras de Dios.   
  
 En la Edad Media había una iglesia bastante tergiversada y a nosotros se nos enseñó 
que reverencia es estar callado delante de Dios.  Si nosotros analizamos en  la Biblia lo que 
es reverencia , vemos que cuando nosotros estamos callados delante de Dios puede ser el 
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acto de irreverencia más grande, porque quiere decir que no vibramos con las obras de 
Dios, no tenemos nada que decir a Dios, no respondemos a las obras de Dios . Ustedes van a 
ver que en el culto que se menciona en la Biblia, se habla de las obras de Dios y en la 
congregación  hay respuesta  de adoración  por las obras de Dios. 
 Dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará a fuentes de 
agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.  
  
 Cuando la gente va a la iglesia y no predicamos a Cristo, la gente sale de la iglesia, 
sedienta.  Empecemos a dar agua viva y veremos cómo la gente viene a la iglesia como si 
fuera un manantial. Quiere venir, no hay que obligar a la gente, porque la gente está 
sedienta, quiere saber quién es Dios, quiere escuchar acerca del amor de Dios, de que hay 
perdón para todos los pecados y que Dios es misericordioso y a todos nos está dando la 
oportunidad  de la salvación.  
 Quiero mostrar algunos versículos que tienen que ver con Jesús, quien se definió 
como el pastor.   
 
 
Juan 10 :1  en adelante  
   
1.    De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas , sino 
que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.   
2.    Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.  
3.    A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz  y a sus ovejas llama por nombre y las 
saca.  
4.    Y cuando ha sacado fuera todas las propias  va delante de ellas  y las ovejas lo siguen  
porque conocen su voz 
5.    pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los 
extraños.  
Entonces Jesús, después dice:  
7.    Yo soy la puerta .  
Acá dice , que el que no entra por la puerta es un ladrón. Si Jesús es la puerta,   cuando yo, 
por ejemplo que soy  un pastor que muchas veces he predicado otra cosa que no fue Cristo, 
y lo tengo que reconocer; en esos momentos , yo me transformaba en un ladrón de ovejas. 
Tenemos que entrar por la puerta. Cuando un predicador o un discipulador no levanta a 
Jesús es un ladrón. Hay que predicar a Jesús. Es interesante que dice que las ovejas 
escuchan la voz del pastor y lo siguen.  Jesús no obliga a nadie. Cuando ustedes  están 
viendo iglesias que están obligando a la gente  cómo vestirse, cómo hacer , qué comer, qué 
no comer y que están controlando a todos los demás ,  esas  iglesias no son el redil , no 
están siguiendo a Jesús. Porque cuando hay obligación, no se ha levantado a Jesús,  cuando 
hay que estar forzando normas, no se ha levantado a Jesús. Y eso lo tenemos que tener 
claro.   
 
 Hay que predicar el mensaje del evangelio. Yo sé que hay gente que puede estar 
escuchando esto y se está enojando. Enójate con Dios, enójate con el evangelio. Esto es lo 
que vino a predicar Jesús, lo estoy leyendo del evangelio. Dice que cuando sacó fuera, todas 
las propias, lo que me asegura que hay otras que no son del redil, en la iglesia hay gente que 
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no es de Jesús. Esa gente no oye a Jesús y cuando se levanta a Jesús , los que no son de él, se 
enojan y quieren que les sigan predicando reglas, que les sigan predicando vestimenta,  
quieren que les sigan predicando comida,  quieren que les sigan predicando reverencia y no 
a Jesús. Y cuando se levanta a Jesús, esa gente, para colmo, tiene la osadía de decir: hay que 
predicar verdad presente, hay que predicar la Palabra de Dios, cuando ellos  la han 
tergiversado . Dios nos ha llamado a ser testigos , que conozcamos quién es él. Nosotros 
tenemos  que conocer quién es Dios, a través de Jesús. Ese es el mensaje que transforma.  
   
 El texto dice: “al extraño , no seguirán”. En el versículo 7 dice  Jesús : “Yo soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron , ladrones son y salteadores, pero 
no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Entrará  y saldrá y 
hallará pastos . El ladrón  no viene, sino para hurtar , matar y destruir. Yo he venido para 
que tengan vida y  para que la tengan en abundancia”.  
  
 Les doy ahora , mi testimonio como pastor. Desde que yo predico a Jesús , ya no 
estoy preocupado  de cuántos se van a bautizar , o si no se van a bautizar. Si esta persona 
decide o no decide.  Lo primero que hago es levantar a Jesús  y el texto dice, que las ovejas 
que son de Jesús, van a escuchar.  Yo no tengo que forzar nada, no tengo que hacer ninguna 
estrategia. Mi estrategia tiene que ser levantar a Jesús y cuando lo levanto, las ovejas que 
son de Jesús vienen y las que no son de Jesús , que no vengan. Es muy simple.  Pero cuando 
no estamos levantando a Jesús, tenemos que hacer estrategias  de bautismos, estrategias de 
esto y de lo otro, para cumplir informes y todo lo demás.  No está Jesús. Eso es porque  
estamos entrando por un lugar que no es la puerta.  
 
11.     Jesús dice: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 
12.    Pero el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas , ve venir al 
lobo, y deja las ovejas y huye.  Y el lobo arrebata las ovejas y las  dispersa.  
13.    Así que el asalariado huye,  porque es asalariado y no le importan las ovejas .  
14.    Yo soy el buen pastor  y conozco mis ovejas,  y las mías me conocen .  
15.    Así como el Padre  me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.    
 
Ahora  viene algo muy lindo... 
 
16.    Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi 
voz,  y habrá un rebaño y un Pastor.  
  Aquí,  Jesús está describiendo la gran multitud. Tiene ovejas en todos lados. Y por 
eso cuando tú te encierras en tu iglesia  y piensas que las únicas ovejas están en tu iglesia y 
son las ovejas de Jesús, estás yendo en contra de la Biblia.  Jesús dice que tiene ovejas en 
todos lados y cuando  se levante a él , esas ovejas  se van a unir.  Debemos tener la 
seguridad de que estamos con Cristo. Y si estamos con él , al final del tiempo estaremos 
unidos con todas las personas de otras denominaciones que también están con Cristo, 
porque Cristo nos unirá.  
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Y termina diciendo:  
 
Apocalipsis 7:17 
 
“Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos”.  
 
Aquí viene algo lindísimo. Cuando dice que Dios “enjugará” , imagínense un niño que está 
llorando y el padre se le acerca y comienza a secar las lágrimas y lo consuela. Esa es la 
imagen que Dios quiere que nosotros sepamos.  Puede ser que cuando prediquemos a Dios, 
habrá oposición y ahí derramaremos lágrimas , pero Dios mismo se encargará de 
consolarnos.  Ese es el mejor premio que podremos tener aquellos  que pasamos dolor por 
servir  a Jesús. Que Dios mismo nos consuele, que con su mano nos seque las lágrimas.  Y 
eso es lo que Dios quiere hacer contigo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Entonces , si yo sigo pecando, ¿estoy rechazando mi tiempo de gracia?  Porque es casi 
imposible dejar de pecar. 
 
 Tú no te tienes que centrar en dejar de pecar. Si tú sigues pecando y sigues en 
práctica de pecado, quiere decir que  no estás acercándote a Cristo, te estás alejando  de él.  
Vuelvo a decir, nosotros estamos en un proceso de acercamiento a Cristo  o alejamiento de 
él . El que está en un proceso de alejamiento de él, si no busca a Cristo, si no se arrepiente, 
corre riesgo su salvación.  La cuestión no es dejar de pecar, la cuestión es  empezar un 
proceso de vuelta a Cristo y a medida que te vayas acercando a él,  o tú dejes que él se 
acerque a ti, irás dejando de pecar. Tu visión no tiene que ser: dejo de pecar o no dejo de 
pecar.  Tu visión tiene que ser: estoy en Cristo o no estoy  en Cristo.  Eso es lo que tiene que 
primar en tu vida. Las personas que están en Cristo, no están preocupadas por el pecado.  
Están preocupadas por no dejar a Cristo.  Las personas que están lejos de Cristo, se 
preocupan por el pecado.  Lo que hace Jesús es sacarnos, salvarnos del pecado.  
 
 Entonces no tiene sentido que yo esté enfocado en el pecado cuando me tengo que 
enfocar en la medicina del pecado, que es Jesús.  Jesús te dice: si  tú estás en mí, estás salvo.  
No te preocupes  por mirar el pecado , preocúpate de mirarme a mí.  Y en la medida que me 
mires , yo te voy a dar la capacidad  para ir venciendo el pecado.  Y eso es lo que nosotros 
tenemos que entender. Lastimosamente ,  en las iglesias muchas veces hablan del pecado, 
del pecado, del pecado y en lo que tenemos que hacer y ponen cargas sobre nosotros, como 
ponían los fariseos sobre la gente en la época de Jesús. Y sentimos cada vez más,  que es 
imposible la salvación.  Tú naciste salvo, pero puedes obtener  el sello de la salvación 
cuando  te entregues a Cristo. Lo más probable es que tú todavía no te entregaste a Cristo . 
Entregarse a Cristo no tiene que ver tanto con hacer o no hacer,  sino que tiene que ver con 
decir quién va a ser el rey de tu vida ahora.  Y tú tienes que tomar una decisión de una vez 
por todas.  Y una vez que te entregas a Cristo, no quiere decir que  no te vas a equivocar  o 
no vas a pecar más,  pero quiere decir que de ahí en adelante seguirás creciendo en Cristo y 
cada vez que caigas, vas a volver a Cristo . Pero ya estás salvo, estás sellado para salvación. 
No pierdes la salvación por pecar , por equivocarte. Tú pierdes la salvación  cuando 
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terminas rechazando al Espíritu Santo , por el hecho de no crecer, por entrar  en una 
barranca de donde no quieres volver a Cristo para arrepentirte y no quieres reconocer tus 
pecados.  Eso es lo que te lleva a la perdición y a la perdición eterna, el orgullo.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Con respecto a la pregunta que hubo del fin del tiempo de gracia, la misma persona dice : 
que el juicio comience por la casa de Dios no significa ni dice en ningún lado que  se les 
acaba el tiempo. Sí pueden arrepentirse junto con el resto . Si no fuera así, no sería una 
actitud justa de Jesús. Si la gran multitud tiene tiempo de arrepentirse,  ¿por qué no 
tendrían la misma oportunidad los que no se han arrepentido  de la casa de Dios? ¿Jesús 
haría eso? 
 
 
 Yo lo veo de otra manera y respeto tu manera de pensar. Puede que tú estés en lo 
correcto . Yo creo que el arrepentimiento  no es que sea de un día para el otro.  Yo estoy en 
arrepentimiento o no estoy en arrepentimiento. Las personas que pecan contra el Espíritu 
Santo, por ejemplo Saúl,  pecó contra el Espíritu Santo y se le acabó el tiempo de gracia. Fue 
mucho antes de que se acabe el tiempo de gracia final. Los fariseos pecaron contra el 
Espíritu Santo y se les acabó el tiempo de gracia. Tú y yo, podemos pecar contra el Espíritu 
Santo y se nos acaba hoy el tiempo de gracia. Las personas que se mueren perdidas , se les 
acabó el tiempo de gracia antes de morir. Por eso , yo lo entiendo de una manera diferente , 
pero respeto  tu manera de pensar y  si tú tienes fundamento bíblico  para lo que piensas,  
perfecto. Sigue adelante y seguimos dialogando. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El  capítulo 7 habla de los 144.000, 12000 de cada tribu. Esto parece ser simbólico. ¿Cómo 
encuadra esto con los del capítulo 14 que usted los presenta como literal? 
 
 Yo no presenté nada literal del capítulo 14. Lo que presenté del Cap. 14  es que los 
144.000 están frente al trono de Dios . Yo le llamo los 144.000 porque es un nombre. No sé 
si son literales o son simbólicos, tampoco me interesa definir eso porque  me da lo mismo si 
son literales o simbólicos . Lo que a mí me interesa es poder estar dentro de ellos.  No creo 
haber dicho que los 144.000 son literales en el capítulo 14. Pueden ser simbólicos  como 
pueden ser literales. A mi criterio son simbólicos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Hay una pregunta sobre los 144.000  ,  que dice que no se habían contaminado con mujeres, 
¿si son vírgenes de verdad o esto simboliza alguna cosa? 
 
 Esto es simbólico. ¿Por qué no se contaminaron con mujeres?  Esto está tomado del 
Antiguo Testamento.  En la época de Israel , para adorar ídolos, o sea el acto de la adoración 
era la fornicación.  Entonces toda persona que adoraba ídolos, fornicaba con diferentes 
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mujeres porque las sacerdotisas  eran prostitutas sagradas . Entonces , cuando está 
hablando de los 144.000 está describiendo  que ellos han sido fieles a Dios, no han adorado 
ídolos, no han entrado en el culto orgiástico , en el culto basado en los sentidos del mundo 
pagano de esa época. Es una figura que quiere decir  que son personas fieles que no han 
tenido un corazón dividido, que han adorado solamente a Dios  y no han adorado ídolos.  
Mujer también significa  iglesia en el Apocalipsis. Si alguien quiere llevar  el simbolismo a 
un extremo , que podría ser  plausible que así pueda interpretarse, podríamos decir que 
Satanás tiene muchas iglesias falsas, muchas  congregaciones falsas y que los 144.000 no se 
congregaron con esas congregaciones falsas. 
¿Quiénes son las congregaciones falsas? Cualquier congregación puede ser falsa, de acuerdo  
a lo que se predique.  Donde no se predica a Cristo, es una congregación falsa. Donde se 
predica a Cristo basado en la Biblia , es una congregación verdadera.  
 
Pregunta  de la audiencia: 
 
Cuando alguien muere,  que no sea por muerte natural,  por ejemplo asesinato o  accidente, 
digamos a los 25 años, ¿tuvo esta persona las mismas oportunidades de la que muere en 
forma natural , digamos a los 90? 
 
 Yo creo que sí. Por eso es necesario el juicio.  Porque el juicio es para determinar. 
Hay un montón de misterios  que nosotros en esta tierra no podemos develar . Pero en el 
juicio se develarán todos esos misterios.  Por qué se pierde el que se perdió y por qué se 
salva el que se salvó.  Lo que Dios quiere mostrar en el juicio es que él  es amor y que él 
quiso que todos se salvasen. Y que el que no se salva, es porque no quiso, no porque Dios no 
le dio oportunidad. Hasta el asesinato, la persona que murió en un accidente , ahí lo vamos 
a entender, por eso es necesario un juicio. El juicio no es por causa de Dios, es por causa de 
nosotros.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Puede llegar un punto en que dejemos de pecar? 
 
 Llegar a un punto en que dejemos de pecar, creo que eso no debe ser nuestra 
preocupación. Cuando estamos en Cristo, quizás no pecamos, pero quiero decirte algo que 
tal vez te desanime un poco, para que te quedes tranquilo con esto. Aunque estés sin pecar , 
todo lo que haces, está contaminado  con tu naturaleza pecaminosa.  Eso lo da a entender la 
Biblia. Suponte que tú vives sin pecar . Eso que estás viviendo sin pecar, está contaminado.  
Y por eso, necesitamos la intercesión de Cristo . Nadie se puede sentir orgulloso de nada , ni 
el que viva sin pecar , porque  ese “sin pecar” está contaminado por nuestra naturaleza  
pecaminosa.  Es sumamente esencial que entendamos que no hay  salvación fuera de Cristo.  
No hay salvación por dejar de pecar. Es solamente por la intercesión de Jesús.  Y perdonen 
que sea enfático en esto, especialmente al pueblo de mi iglesia que me escucha.  
 
 Hay una corriente que nos enseñó que nos salvamos por dejar de pecar.  Eso es una 
blasfemia , es rechazar, es escupir el sacrificio de Cristo decir algo así.  Nosotros no nos 
podemos salvar por dejar de pecar.  Nos salvamos solamente gracias a Cristo y aunque 
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dejemos de pecar, ese “dejar de pecar ” está contaminado y por eso necesitamos la 
intercesión de Cristo.  Si Cristo nos hiciera dejar de pecar, no necesitaríamos  su 
intercesión.  Es que estamos tan contaminados, somos tan malos que hasta lo que hace el 
Espíritu Santo  dentro de nosotros queda contaminado  por  nuestra naturaleza 
pecaminosa. Cristo es la solución. Olvídense si pecan, olvídense del pecado , centrémonos 
en Cristo porque él es la solución para todo. Es Jesús,  y él se encargará  de que dejes de 
pecar y aunque dejes de pecar,  ese “dejar de pecar” tuyo va a estar contaminado por tu 
orgullo o por tu naturaleza pecaminosa . Todo el tiempo necesitarás la intercesión de 
Cristo. 
 
Comentario de Dénar Almonte: 
  
 Hay un ejemplo de eso pastor, el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo que 
cumplía los diez mandamientos. Yo desde pequeño , de mucho tiempo, de joven guardo los 
diez mandamientos. Y Jesús  no le dijo , oye, tú no guardas los mandamientos, sino que le 
dijo : anda y regala todo a los pobres, porque sabía que lo le faltaba era amor  y amor es 
Jesús. Y eso  era lo que él no tenía en su corazón. Según él, no pecaba,  cumplía con todos los 
mandamientos , pero Jesús le mostró que lo que realmente  le faltaba aún si es que cumplía,  
era  el amor  de Jesús y eso es lo que nosotros también  necesitamos . No intentar cumplir 
los diez mandamientos y no tratar de pecar , sino recibir a Jesús en nuestro corazón. 
 
 
 
 
 
Pastor Joel Barrios: 
 
 Usando tu ejemplo Dénar.  Suponte   que nosotros nos entregamos a Jesús y él nos 
pone un amor que antes no teníamos. Así y todo ese amor va a estar contaminado.  Yo no 
puedo decir, por el amor que me dio Jesús, me salvo . No. Ese amor  también está 
contaminado . Nosotros podemos ser semejantes a Jesús, pero nunca llegaremos a ser 
iguales a él y por eso lo necesitamos, desesperadamente lo necesitamos.  Y es gracias a él. 
La salvación pertenece a Dios y al Cordero. La justicia es solamente de Dios, no es nuestra. 
Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra vista en Jesús, no en nosotros.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, ¿qué significa pecar contra el Espíritu Santo? 
 
 Pecar contra el Espíritu Santo, significa rechazar las oportunidades que Dios me va 
dando y en la medida que voy rechazando, rechazando,  rechazando , me voy endureciendo  
y llega un momento en que el Espíritu Santo sale de mí . Y Jesús dijo, si la sal  pierde su 
sabor ¿con qué será salada? Una vez que sale el Espíritu Santo  de nosotros, ya no vuelve a 
entrar. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. 
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 Yo entiendo que todos nacemos con el Espíritu Santo  y Dios nos da todo para que 
podamos ser salvos . Por ejemplo , cuando tú vas a canopy o rafting, te exigen que cuando 
entres a la balsa o a la canoa, te pongas  el salvavidas y entres ya con el salvavidas. Ellos no 
te dicen, espera que se dé vuelta la canoa  y te pones el salvavidas. No. Tú ya entras con el 
salvavidas. Y si se da vuelta la canoa , tienes el salvavidas. Esto es lo mismo  cuando tú 
entras en el camino de Dios, ya naces  salvo . Si te sacas el salvavidas y se da vuelta la canoa, 
que se dará vuelta muchas veces, te pierdes. Pero si no te sacas el salvavidas, por más que 
se hunda la canoa, tú sigues flotando. Espero que esta ilustración te sea clara.  
 
 
Comentario de la audiencia: 
 
No es ser obediente, sino  enamorarse de Jesús y a partir de ahí vamos creciendo. 
 
 Correcto. La cuestión es crecer. Y ese crecer se manifiesta en obediencia . La fe, que 
no se ve en obras , no es verdadera fe. Pero no tengo que buscar obras para tener fe , sino 
que la fe viene con Jesús. Y yo no digo, tengo que hacer esto o lo otro, pues se manifiesta  en 
obras semejantes a las de Jesús, no iguales. Eso marca el crecimiento en la vida cristiana.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuál es la misión de los 144.000? 
 
 La misión de los 144.000 es levantar a Cristo, predicar  el evangelio eterno, predicar 
el juicio en el contexto de la salvación , no en el  contexto de la condenación.  
Lastimosamente, los cristianos hemos predicado el juicio en el contexto de la condenación 
y hemos pisoteado el evangelio a través de nuestra predicación del juicio.  La Biblia dice 
que el juicio lo tenemos que predicar  pero que el juicio de Dios se hace para salvar.  Y eso 
es lo que tenemos que predicar, el juicio de salvación.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Un líder me dice que la iglesia adventista es la iglesia remanente, que lleva la verdad al 
mundo y  cita Apocalipsis 12:17. ¿Cómo puedo tratar con líderes que se cierran en estos 
pensamientos? 
 El que está encerrado en sus pensamientos, está encerrado  y tú no lo vas a sacar. 
Solo el Espíritu Santo puede sacarlo.  Sería lindo hacer algún día un estudio sobre el 
remanente. Busquen la palabra remanente en la Biblia , todas las veces que sale y van a ver 
que siempre el remanente  es el resultado de un zarandeo que Dios hace en su pueblo , por 
causa de su orgullo, y queda un remanente humilde. Yo creo que ese zarandeo, lo estamos 
pasando , pero decir que una institución religiosa  es el remanente, me parece que va en 
contra de la Biblia y pone en riesgo muy grande a aquel que lo dice. Yo también lo dije por 
un tiempo, por eso no estoy  condenando a esa persona , pero hay que tener paciencia  
porque esa persona puede ser sincera en lo que está  diciendo y puede  estar repitiendo lo 
que le enseñaron. Hay que ser tolerante. Cada uno , corre su riesgo. Para eso Dios nos dejó 
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la Biblia y cada uno tiene su mente  y tiene que saber qué es  lo que debe creer  y ser libre 
en creer lo que Dios le dice que tiene que creer.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo ser humilde y tener una buena autoestima? 
 
 Justamente, la humildad es el fruto de una buena autoestima. El que tiene una 
autoestima baja,  es orgulloso , eso es una ley.  La humildad es una buena autoestima. Pero , 
¿cómo ser humilde?  Somos humildes cuando conocemos quién es Jesús , lo que Jesús hizo 
por nosotros y quiénes somos nosotros.    Tú estás recorriendo el camino de la humildad 
cuando eres consciente de tu orgullo.  Si eres consciente de tu orgullo quiere decir que 
estás en un camino de revelación de Jesús y él te está revelando que estás yendo en el 
camino hacia la humildad. Nosotros no podemos ser humildes, el único que puede ser 
humilde es Jesús.  Nosotros podemos ser conscientes de nuestro orgullo  y cuando somos 
conscientes de nuestro orgullo nos aferramos a Jesús porque sabemos que somos un 
desastre . Nuestro orgullo nos hace equivocarnos, nos hace rebajar a personas,  nos hace 
avanzar cuando tenemos que detenernos,  nos hace quedarnos cuando tenemos que 
avanzar . Nuestro orgullo es nuestro peor pecado y por eso  que lo único que podemos 
hacer es ser conscientes  de nuestro orgullo y entregárselo a Jesús.  
 
 
Termino leyendo el último versículo con que termina la profecía   
 
Apocalipsis  8:1 
 
“ Cuando abrió el Séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora”.  
 
¿Qué es ese silencio? 
 Hay varias razones por las cuales se hace silencio.  A veces,  se hace silencio por una 
tristeza,  otras veces, porque no hay nadie,  alguna vez ,  puede ser por una gran admiración 
de algo que sucede.  Yo me atrevo a pensar que este silencio que se hace en el cielo es por 
admiración. 
  
 ¿Qué está pasando? El Cordero está abriendo el libro  y cuando termina de abrirlo , 
se hace un silencio de admiración  porque todo el universo va a corroborar que Dios  
inscribió en el Libro de la Vida a todos los que existieron y que el plan de Dios era que todos  
se salvaran.  Esto es una especulación mía.  Todo el mundo se admira , pero como es 
una especulación, siempre digo esto , cuando llegue, no voy a dar ninguna definición  más 
de la que di  y creo que no hay que tomarla como si esto fuera  así.  Es simplemente algo 
mío , pero esperemos el cielo y cuando  esperemos veremos qué es lo que será ese silencio. 
Yo me atrevo a decir que es un silencio de alegría, un silencio  de admiración.  
 
 Yo me acuerdo cuando me casé ,  me fui de viaje . Después de estar dos semanas, me 
fui a otro país y tuve  problemas en la frontera  para volver, bueno, todo un problema. 
Llegué y cuando golpeé la puerta de mi departamento  y abrió Amelia, mi esposa, no podía 
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hablar, se hizo un silencio de admiración. Me imagino que ese es el silencio  cuando veamos 
la obra de Dios  y el misterio de Dios se revele. El silencio de ver el amor de Dios  nos va a 
dejar sin palabras . Al ver lo grandes que  son las cosas que Dios ha hecho y lo enorme que 
es el amor de Dios  por cada uno de sus hijos, incluso por aquellos que lo dejaron y lo 
rechazaron.  
 
 
 Cierre. Oración. 
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA  Nº 11  Parte 1   “ LAS TROMPETAS” 
 
  
 Hoy comenzamos con la tercera profecía del Apocalipsis.  Ya analizamos las dos 
anteriores y estudiaremos la que sigue. 
   Dijimos que el Apocalipsis tiene siete profecías y estamos tratando de entender 
cada una de ellas.  De acuerdo a lo que hemos visto, para entender el Apocalipsis  hay que 
entender la primera profecía, después la segunda, luego la tercera y así sucesivamente. 
¿Por qué? Porque cada profecía se va construyendo sobre la otra.  Eso permite que el 
Apocalipsis tenga sentido  y que vayamos teniendo un panorama más claro de lo que va a 
suceder y cuál es el plan que Dios tiene para  su pueblo en este momento final.   
 Dijimos que la interpretación que estamos haciendo es una interpretación  
escatológica  , basada en principios históricos , pero que tiene que ver especialmente con lo 
que sucederá  desde el tiempo del fin hasta la segunda venida de Cristo.  
  
 ¿Cómo comienza la profecía del Apocalipsis? 
 El Apocalipsis comienza con un problema y es que Dios quiere venir pronto , pero su 
pueblo no está preparado .  Y pareciera que a su pueblo no le interesa que Jesús venga 
pronto.  Entonces, ¿ cuál es la solución que tiene Dios para este problema?   Es la misma que 
siempre ha tenido. Las soluciones de Dios vienen a través de Jesucristo. Dios quiere darle a 
su pueblo una revelación de Jesús, para que  vean quiénes son ellos y quién es Jesús.  
 Cuando el pueblo reciba la revelación de Jesús, va a producir arrepentimiento  en el 
pueblo de Dios. Y esas personas arrepentidas se van a unir en un movimiento  final que 
dará lugar a los acontecimientos finales.  
  
 En la primera profecía hay un llamado al arrepentimiento.  La segunda profecía 
comienza con un grupo arrepentido , pero también hay un problema. ¿Cuál es el problema?  
Si bien , dentro de la iglesia hay un grupo que se arrepintió, hay otro grupo que sigue yendo 
a la iglesia porque está acostumbrado; porque culturalmente  recibió una herencia 
eclesiástica y no puede dejar de vivir sin ella. Pero la iglesia está dividida en personas 
sinceras y en personas hipócritas.  
  Esta segunda profecía a la que hago referencia,  nos muestra lo que Dios va a hacer 
en la iglesia.  Se  mencionan ciertos acontecimientos que están  descritos por la apertura de 
cada sello del libro . Y cada acontecimiento que va sucediendo en la apertura de cada sello,  
repercute en el pueblo de Dios, especialmente los cuatro primeros sellos.  
  
 Cuando está por llegar al séptimo sello, hay un paréntesis  entre el sexto y el 
séptimo sello . En ese paréntesis, se muestra quiénes son los que  quedan  de ese zarandeo 
que se produce en la iglesia.  ¿Y quiénes son los que quedan?  La Biblia en Apocalipsis lo 
describe con un número  que aparentemente es simbólico y dice que son 144.000 de las 12 
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tribus de Israel.  Es decir, después de que Dios zarandea a su pueblo, a la iglesia cristiana,  
queda un grupo de sinceros, que es un grupo pequeño , pero tampoco es tan pequeño.  
  ¿Y por qué, 144.000? Porque está organizado  de la misma manera que Dios 
organizaba los ejércitos  en la época de Israel.  Como resultado de este zarandeo  nos da a  
entender que  queda un ejército para predicar la última batalla  que será de testimonios, 
una batalla  argumentativa, una batalla de predicación.  
 Pero , cuando quedan los 144.000, surge un problema ¿ qué van a hacer  estos 
144.000  con un mundo al que hay que predicar? Ante esa inquietud ,  después de los 
144.000 se introduce una gran multitud en el cielo , que surgen de la gran tribulación. 
Surgen de toda nación, tribu , lengua y pueblo en la tierra. Y justamente, a los 144.000 se les 
da la misión de predicarle a toda nación, tribu, lengua  y pueblo.  Aquí, se presenta 
una gran multitud como señalando que  la labor que realizará ese grupo pequeño  va a ser 
fructífera. Dios muestra  la recompensa , presentando esa gran multitud frente al trono.  
  
 Ahora, estudiaremos la tercera profecía,  que está en Apocalipsis capítulo 8 : 2-
13. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacer una introducción para  expresar lo que nos 
presenta el comienzo de esta profecía. 
 En esta profecía,  entramos al tiempo que se llama de la gran  tribulación. Un tiempo 
del que muchas veces habla la Biblia cuando se refiere al tiempo del fin.  La profecía de las 
siete trompetas va a describir las cosas que sucederán  en la gran tribulación y cómo Dios, a 
pesar de que su pueblo es  pequeño, les ayuda para predicar el mensaje a todo el mundo en 
medio de  lo que sucede en la gran tribulación .   
 La Biblia habla de un tiempo de la ira de Dios.  Por supuesto, cuando Dios dice que 
va a derramar su ira, no quiere decir que Dios se enoja y manda castigos, sino que cuando la 
Biblia habla de la ira de Dios y ejecuta juicios  sobre las personas  quiere decir que Dios deja 
a las personas  que cosechen los resultados de sus propias decisiones  . Es decir, Dios se 
aparta  de esas personas y eso es lógico  porque en la medida que se empieza a rechazar  el 
mensaje del Testigo Fiel, Dios se va  apartando de ellas  , porque esas personas , ya no lo 
quieren tener en sus vidas.   Este período está descrito  en  
 
Daniel  8: 15-19. 
 
15.     Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba  la visión y procuraba  comprenderla, 
se puso delante de mí  uno con apariencia de hombre. 
16.     Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a 
éste la visión. 
17.    Vino luego cerca donde yo estaba  y al venir me asusté  y me postré sobre mi rostro. 
Pero él me dijo: entiende hijo de Hombre , que la visión es para el tiempo del fin. 
18.    Mientras él hablaba conmigo , caí dormido en tierra sobre mi rostro . El me tocó y  me 
hizo estar en pie. 
19.    Y dijo: yo te enseñaré  lo que ha de venir al fin de la ira , porque eso es para el tiempo 
del fin. 
 
 Aquí Dios le está dando una visión a Daniel y no vamos a hablar  sobre ella. Pero 
aquí dice que la visión que le está dando es para el tiempo del fin y especialmente , “para el 
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fin de la ira”.  Hay un tiempo que la Biblia describe, que Dios derramará su ira . Eso quiere 
decir que Dios  empezará a apartar su presencia de la tierra. 
   
 Daniel 11:36  está hablando del anticristo  y dice así  : 
 
 “ El rey hará su voluntad , se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo dios. Contra el 
Dios de los dioses  hablará maravillas y prosperará hasta que sea  consumada la ira  porque 
lo determinado , se cumplirá”.   
  
 Aquí dice que el anticristo  va a prosperar hasta que sea consumada la ira. O sea, hay 
un tiempo cuando se consumará la ira de Dios , quiere decir que  se terminará, se 
completará la ira de Dios.   
Dios se apartará completamente  de la tierra.  A eso en la Biblia se le llama:  el fin del 
tiempo de gracia, donde Dios al apartarse de la tierra, la dejará  a la deriva  del hombre. 
 En Apocalipsis se describe eso con  siete plagas finales .   Veamos 
 
 Apocalipsis 15: 1 Dice así: 
 
“Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles con las siete plagas postreras, 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios.” 
 
 Acá me dice que en las plagas postreras se consumaba la ira de Dios.  En Daniel me 
decía que el anticristo iba a estar prosperando hasta que se consumará la ira de Dios.  Es 
decir, que cuando comiencen a derramarse las plagas  postreras, se acaba  el poder del 
anticristo.   
 ¿Qué quiere decir postre? Postre quiere decir la última comida.  Entonces,  las siete 
plagas postreras quiere decir que son las siete plagas últimas.   
 Si hay siete plagas últimas, quiere decir que hay siete plagas primeras. Las siete 
plagas últimas son sin mezcla de misericordia. Cuando se derramen las siete plagas finales, 
que todos conocemos, ya que han sido muy famosas porque todo el mundo  las nombra, las 
siete copas de la ira de Dios,  ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento para nadie. 
Allí se acaba el tiempo de gracia.  Y el tiempo de gracia se va acabando progresivamente , 
pero cuando se derramen las siete plagas finales, nadie más podrá arrepentirse. Eso será un 
tiempo corto.  
  
 Antes de eso, hay siete plagas  que son primeras, porque las que mencionamos 
anteriormente son las siete plagas postreras donde se consuma la ira de Dios. 
 Las siete plagas primeras es donde Dios ayuda a los 144.000 .  
 Mientras se va retirando su presencia, los 144.000 tiene explicación para lo que está 
sucediendo  y comienzan a predicar un evangelio poderoso donde  las personas de toda 
nación, tribu, lengua y pueblo comienzan a  escuchar y convertirse. Y de alguna manera, 
esto es lo que va a describir la profecía  de las siete trompetas. 
   
 
¿Cómo describió Jesús este tiempo?  Vamos a:  
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Mateo 24: 21  Dice así: 
 “ Porque habrá entonces gran tribulación , cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá.” 
 
Acá estamos llegando al momento donde habrá un caos  total . Cuando estudiamos el 
Apocalipsis se habla de este caos y nosotros  estábamos diciendo que el Apocalipsis tiene 
que llevarnos a Cristo y a la esperanza. Pero sí, en medio del caos hay esperanza. ¿Por qué 
hay esperanza? Porque ahora Dios nos está dando la oportunidad para poder pasar en esa 
gran tribulación  siendo protegidos.   
 ¿Quiénes son los que van a ser protegidos?  Los que van a ser sellados. Primero , los 
que van a ser sellados del pueblo de Dios y después los que van a ser sellados por causa de 
la predicación  de los 144.000. 
 ¿Cómo describe Daniel ese período?   Vamos a  
 
Daniel 12: 1 Dice así: 
 
“En aquel tiempo se levantará Miguel ,  el Gran Príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo , será tiempo de angustia cual nunca fue  desde que hubo gente hasta entonces . 
Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,  todos los que se hallen escritos en el libro”. 
 
Acá Daniel describe que habrá un tiempo de angustia cual nunca hubo, pero Miguel se 
levantará. 
  ¿Quién es  Miguel?   Miguel es Cristo. Se levantará para librar a su pueblo. Si bien, 
comienzan calamidades en la tierra,  estas calamidades son la antesala de la liberación , son 
parte de lo que comienza a ser Miguel para liberar a su pueblo y terminar de vencer el mal 
en esta tierra.  Y por eso no tenemos nada que temer , porque si hemos aceptado a Cristo 
tenemos  el sello de Dios y si  tenemos el sello de Dios seremos protegidos en medio de 
estas calamidades.  Pero nosotros,  no es que queremos tener el sello de Dios para ser 
protegidos , sino que Dios nos elige a nosotros para que le prediquemos a  aquellos que 
todavía  no tienen el sello de Dios , para que ellos también sean protegidos.  
  
 Y vuelvo a repetir, el mensaje de Apocalipsis no es un mensaje  de destrucción, es un 
mensaje de  salvación.  Y nosotros tenemos que llevar esa salvación al mundo, hablarles  sí, 
de que va a venir una destrucción, pero que la destrucción no viene diciendo : ustedes son 
malos , Dios los va a destruir. No. No es así.  Lo que vamos a predicar es: ustedes y nosotros  
somos malos , pero Dios en su gracia nos quiere salvar.  Y envió a  Cristo, para que todo 
aquel que se refugie en Cristo,  pueda tener su sello y pueda ser protegido en medio de esta 
tribulación.  Eso es hermoso. Dios está mandando ,  sabiendo que vienen  estas 
calamidades, se está anticipando como siempre para traer protección  no solamente a su 
pueblo, sino a todo el mundo y por eso hará que los 144.000  prediquen con poder. 
  
 Ahora sí , que nos hemos introducido a este  gran tiempo de angustia y hoy vamos a 
entender por qué puede ser un tiempo de angustia cual nunca hubo. Y cuando dice, cuál 
nunca hubo,  yo lo relaciono con lo que sucedió en la segunda guerra mundial  y veo los 
documentales de esa época , me gusta verlos, y digo : wow , yo no creo que haya habido 
tanto sufrimiento como esto.  
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Dénar Almonte comenta:   
 
Y se creía que el mundo se acababa, que las guerras mundiales , la primera, después la 
segunda,   ya sería el fin del mundo.  
 
Pastor Joel Barrios 
 
Y realmente, yo creo que el tiempo se acababa. Nada más , que la iglesia no se despertó.  Y 
porque la iglesia no se despertó , el tiempo no se acabó. Pero alguien puede decir:  bueno, 
gracias a Dios que no se acabó, porque gracias a eso, estamos nosotros.  Hay ciertos 
misterios para los que no tengo respuesta.  Pero sí , yo creo que esas guerras eran parte de 
lo que se daba como consecuencia de la maldad  del hombre  y que sin duda estamos en la 
antesala de un período muy parecido y por supuesto van a superar  a lo que se vivió en esa 
época tan difícil. 
 Comenzaremos  a leer la tercera profecía. La tercera profecía comienza en 
Apocalipsis 8: 2-13  Haremos un panorama general no de  toda la profecía , sino de  la 
primera parte.  Dice así: 
 
Apocalipsis 8: 2- 13 
 
2.    Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. 
3.    Otro ángel  vino entonces y se paró frente al altar con un incensario de oro y se le dio 
mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los  santos, sobre el altar de  oro que 
estaba delante del trono. 
4.    El humo del incienso  con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la 
presencia de  Dios. 
5.    Y el ángel tomó el incensario , lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra.  Y hubo 
truenos, voces, relámpagos y un terremoto.  
6.    Los siete ángeles que tenían  las siete trompetas  se dispusieron a tocarlas. 
7.    El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra.  Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba 
verde fue quemada. 
8.    El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue 
precipitado en el mar.  La tercera parte del mar se convirtió en sangre. 
9.     Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de 
las naves fue destruida. 
10.    El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una 
antorcha, , cayó sobre la tercera parte de los ríos  y las fuentes de las aguas. 
11.    El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en 
ajenjo.  Y muchos hombres murieron  a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. 
12.    El  cuarto ángel tocó la trompeta  y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte 
de la luna  y la tercera parte de las estrellas . Para que se oscureciera la tercera parte  de 
ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. 
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13.    Miré y oí a un ángel  que volaba en medio del cielo  y decía a gran voz : ¡Ay,  ay,  ay,  de 
los que habitan en la tierra,  a causa de los otros toques de trompeta, que están por tocar 
los tres ángeles! 
 
Vamos a hacer una pausa aquí y nos introduciremos en la primera parte , versículo 2, 
donde  se nos dice que hay siete ángeles a los que se le entregan siete trompetas.  ¿Para qué 
se usaban las trompetas , especialmente en la época del Antiguo Testamento?   De acuerdo 
a cómo se usaban las trompetas en el Antiguo Testamento, nos ayudará a interpretar lo que 
puede querer decir esto en Apocalipsis.  Lo veremos en la Biblia. Busquemos en   
 
Joel 2: 1, 2   Dice así: 
 
1.   Tocad la trompeta en Sión , y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos 
moran  en la tierra, porque viene el día de Jehová,  porque está cercano. 
2.   Día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se 
extiende el alba , así vendrá un pueblo grande y fuerte.  Semejante a él no lo hubo  jamás ni 
después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. 
 
 Aquí Joel,  está describiendo, por supuesto algo que iba a pasar en Israel, pero que 
tiene una proyección escatológica . Y para poder comprenderlo en el Apocalipsis , tenemos 
que entender  esto que está hablando  Joel.  
 Joel estaba hablando de la invasión que los babilonios harían  a Jerusalén, al pueblo  
de Dios.  De alguna manera, el toque de las trompetas,  es un toque de alarma que  le está 
anunciando  al pueblo de Dios  una calamidad, que se acerca el día de Jehová , día de 
tinieblas  y no de luz  y vamos a ver que literalmente eso sea  así.  Las trompetas 
anunciaban la calamidad en el Antiguo Testamento.  
Vamos a 
 
 Jeremías 4: 5,6  Dice así: 
 
5.     “Anunciando  en Judá. Proclamadlo en Jerusalén diciendo:  Tocad trompeta en la tierra. 
Gritad a voz en cuello y decid:  Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas.” 
6.    “Alzad bandera en Sión . Huid, no os detengáis; porque  del norte hago yo venir mal  y 
quebrantamiento grande”. 
 
Nuevamente aquí se toca la trompeta para  anunciar que Babilonia  va a venir a conquistar 
a Jerusalén. Y es interesante porque de alguna manera las trompetas también  comienzan a 
anunciar (eso no lo vamos a ver hoy, sino en la próxima presentación) ,  que viene un 
ejército . Todo esto está relacionado con  las imágenes del Antiguo Testamento. Pero hay 
una  figura que es mucho más categórica .  Había una fiesta en Israel que se llamaba “la 
fiesta de las trompetas”. Y veremos esa fiesta en   
 
Levítico 23: 23-25 Dice  así: 
 
23.    Habló Jehová a Moisés y le dijo:  
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24.    Habla a los hijos de Israel y diles: El primer  día del séptimo mes tendréis día de 
descanso.  Una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación.  
25.   Ningún trabajo de siervo  haréis y presentaréis una ofrenda  quemada a Jehová. 
 
 Esta fiesta  de las trompetas,  duraba diez días  y era diez días antes del día del 
perdón, que era la otra fiesta y  ambas estaban unidas.  La fiesta del día del perdón o la 
fiesta  del día de la expiación  era aquella  en la cual todos los israelitas tenían que llevar  
sus pecados al  Santuario  para que fueran  eliminados del campamento  del pueblo de 
Israel.  Cada día se tocaban las trompetas y eso anunciaba a los israelitas que  tenían que 
llevar su cordero  al Santuario y confesar  sus pecados. De alguna manera, lo que nos está 
describiendo Apocalipsis, tiene una referencia a las trompetas, porque Apocalipsis está  
diciendo que debemos llevar nuestros pecados a Dios , porque el tiempo de gracia se está 
acabando es la fiesta de las trompetas que están  representadas en el Apocalipsis. 
 ¿Cómo comenzaba el Día de la Expiación?  
 
Levítico 25:9  nos dice así: 
 
“Entonces  harás tocar fuertemente la trompeta  en el séptimo mes, el día diez del mes , el 
día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra”.   
  
 Cuando sonaba esa trompeta,  el sumo sacerdote comenzaba la fiesta  del Día de la 
Expiación  y ya no había más oportunidad de llevar sacrificio  al Santuario.  
 De alguna manera , lo que nos está representando el Apocalipsis es que el tiempo de 
gracia se está acabando, porque cada vez hay más gente que está rechazando al Espíritu 
Santo . Entonces  Dios le avisa a su pueblo para que prediquen con poder. ¿Por qué? Porque 
Dios quiere que la mayoría de la gente se salve, no quiere que nadie se pierda. Estas 
trompetas son para el pueblo de Dios, para que sepamos  que tenemos una misión que 
hacer y esa misión es predicar, salvar al mundo, no es escaparnos del mundo, no es 
protegernos.  Dios ya nos tiene protegidos con su sello, sino que es salvar al mundo para 
que cuando Cristo venga  haya muchos más salvos  de lo que ahora pareciera que habrían. 
Esto es lo que está representando.  
  
En Apocalipsis 8: 2-5  esta profecía de las trompetas, nos está introduciendo en la misma 
idea.  
 
2.     Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. 
3.    Otro ángel  vino entonces y se paró frente al altar con un incensario de oro y se le dio 
mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los  santos, sobre el altar de  oro que 
estaba delante del trono. 
4.    El humo del incienso  con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la 
presencia de  Dios. 
 5.    Y el ángel tomó el incensario , lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra.  Y hubo 
truenos, voces, relámpagos y un terremoto.  
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 Acá se nos habla de un ángel que  se paró delante del altar se paró frente al altar con 
un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los  
santos. 
¿Para qué se usaba el incienso en el Antiguo Testamento?  Hay varios versículos , pero voy 
a leer  
 
Éxodo 30:7,8  
 
7 “Cada mañana al preparar las  lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre ellas” . 
8 “Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso  y será 
rito perpetuo delante  de Jehová para vuestras generaciones”. 
 
Entonces,  ¿qué pasaba? Cada mañana se sacrificaba un cordero y a eso se le llamada el 
continuo (continuo  sacrificio). Se sacrificaba un cordero para todo el pueblo . Era un 
sacrificio de intermediación , de perdón de los pecados corporativo y cada tarde se 
sacrificaba un cordero . Cada vez que se sacrificaba ese cordero, el sumo sacerdote tenía 
que ofrecer incienso . ¿Cuál era la función del incienso? 
 
Levítico 16 : 13 Dice así: 
 
“Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del incienso , cubrirá al 
propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera.” 
 
 En el incensario. Voy a explicar esto. Había un día que se llamaba el Día de la 
Expiación.  El sumo sacerdote, era el único día que podía entrar  dentro del Lugar Santísimo 
, porque había una cortina para entrar allí.  En el Lugar Santísimo estaba la Shekináh que 
era la manifestación  de la gloria de Dios.  Antes de entrar al lugar Santísimo el sumo 
sacerdote tenía que tomar brasas del altar, ponerlas en el altar del incienso y el incensario, 
donde también  ponía incienso  para que hiciera humo.  Ese humo lo protegía de la gloria de 
Dios . De lo contrario , él moría.  ¿Por qué moría?  Porque nosotros  somos pecadores y Dios 
es tan santo que delante de Dios no tenemos protección .  El es fuego consumidor para el 
pecado, por lo tanto   moriríamos.    
  
 ¿Qué era este incienso? Era un símbolo de la intercesión  de Jesús. Eso es lo que 
muestra toda la Biblia. Si no fuera por Jesús , nosotros no podríamos estar frente a Dios.  Es 
Jesús el que nos hace dignos para estar frente a Dios. Es Jesús  el que nos quita las manchas 
para que podamos estar en pie frente al trono.  Todo se lo debemos a Jesús. Este incienso 
simboliza la intercesión de Jesús.  Cada vez que nosotros oramos, terminamos la oración en 
el nombre de Jesús.  ¿Por qué hacemos eso? Porque  eso quiere decir que si no fuera por 
Jesús , no podríamos  recibir nada. Es gracias a la obra de Jesús , gracias a lo que Jesús se 
merece , que nosotros recibimos lo que recibimos, y lo nuestro es por gracia, lo de Jesús es 
por merecimiento. El incienso simboliza  la intercesión de Cristo. 
    
 La profecía comienza con ángeles a los que se les dan trompetas que van a avisar 
que comienza el día de Jehová, que traen la alarma y anuncian que vendrán grandes  
calamidades a la tierra.  
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 El pueblo de Dios está orando y a las oraciones del pueblo de Dios se le agrega 
incienso . 
  ¿Y por qué ora el pueblo de Dios?  El pueblo de Dios ora porque quiere que el reino 
de Dios venga  a la tierra, que Cristo  venga, que ya dejemos  de esperar. Y el pueblo de Dios 
está orando para que Dios responda esa petición  para que pueda volver pronto.  En 
respuesta a las oraciones , ahora comienzan a sonar las trompetas. Pareciera que las 
trompetas indicarían el fin del tiempo de gracia corporativo para el mundo. Y al acabarse el 
tiempo de gracia corporativo para el mundo y las naciones , Satanás comienza a tomar el 
control de la tierra. 
  
 Fíjense que hay siempre un tiempo de gracia corporativo  y uno individual. Esto es el 
fin del tiempo de gracia corporativo.  La Biblia nos da a entender que las naciones tienen 
una medida de la gracia y una vez que  llegan a esa medida, comienzan a caer los juicios de 
Dios, que no son juicios de Dios , sino  que Satanás comienza a hacer desastres. Dios deja a 
la deriva de  Satanás  a esas naciones . En este caso, no será solo una nación, sino todo el 
mundo, que empezará a rechazar políticamente el mensaje de Dios. Y eso va a tener  sus 
consecuencias . Cuando los líderes de una organización, los líderes de una iglesia, o de un 
país, comienzan a rechazar a Dios  corporativamente, Dios se empieza a retirar de esos 
países, de esas organizaciones y ellos cosechan las consecuencias de sus malas decisiones.  
Y eso es lo que están describiendo las trompetas. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Por qué el pueblo de Dios, siempre tuvo  y tendrá que sufrir? 
 
 Muy buena la pregunta. No es que el pueblo de Dios siempre tuvo y tendrá que 
sufrir, sino que todo el mundo siempre va a  sufrir por causa de que vivimos en un mundo  
donde está Satanás. No es que Dios manda el sufrimiento. Pero sí, lo bueno es , que Dios 
está en medio del sufrimiento  y muchas veces nosotros recibimos las consecuencias. 
Sufrimos  por nuestras malas decisiones, pero  aún esas consecuencias que cosechamos por 
las malas decisiones ,  nos llevan a Dios, porque nos quita nuestra soberbia o nos hace 
clamar por ayuda y Dios está allí, siempre está allí.   
 El pueblo de Dios también sufre porque el mundo  que no quiere entregarse a Jesús, 
lo odia y cada vez que tú estés con Jesús , la gente va a querer crucificar al Jesús que tú 
llevas dentro. Y eso es una ley. Cuando nadie te persigue , quiere decir que tú estás bien con 
todo el mundo . Cuando nadie te persigue, tú no sufres exteriormente ,  pero sufres 
internamente , que es un sufrimiento peor que el físico.  Eso lo mostró Jesús en la cruz.  Él 
no murió  por un sufrimiento físico, él murió por un sufrimiento emocional . Y no hay nada 
peor  que eso.  Hay personas que se sienten amadas ; pueden pasar por  cualquier situación 
difícil  y después la cuentan como si fuera una gran historia.  En cambio para las personas 
que no se sienten amadas, cualquier situación difícil  les resulta  una pesadilla  y es una 
herramienta de destrucción para ellas. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Esto que estamos viviendo ahora el 2020  con el coronavirus  ¿es parte de las plagas que se 
nombran? 
 
 Yo no creo que sean parte de las plagas. Yo pienso que es algo que nos anticipa eso , 
pero no creo que sea parte de las plagas que veremos ahora, de acuerdo a la interpretación 
que voy a presentar. Y quiero  simplemente recalcar que esta es una interpretación que 
trato de hacerla con la Biblia , sin embargo, así y todo, es una interpretación. Cada uno con 
el Espíritu Santo tendrá que estudiar la palabra de Dios , conectar versículos y ver si estas 
cosas son así o no.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Durante el estudio siempre se habla del pueblo de Dios  ¿cuál sería el pueblo de Dios, qué 
características tendría, qué dice la Biblia al respecto? 
 
 La Biblia habla del pueblo de Dios y habla del pueblo final de Dios. La Biblia en 
general habla de que el pueblo de Dios son todos aquellos que aceptaron a Cristo. Al tiempo 
final habrá ciertas características  que están más adelante en el Apocalipsis y que describen 
al pueblo de Dios del tiempo final. Y esas características  serán claves en el tiempo final y  
todavía no aparecieron en este capítulo y  son aquellos que se han entregado a Cristo. En 
este momento, el pueblo de Dios son aquellos que viven para Cristo.  Por supuesto, hay 
otras características que ya todos tendríamos que ir apuntado a ellas , pero no quiere decir 
que aquellos que no tienen las características que aparecen  en Apocalipsis capítulo 12 o 
capítulo 14,  no son pueblo de Dios  .  Todos  los que conforman el  pueblo de Dios son los 
que aman a Cristo , que son discípulos de Cristo. Al final, serán pueblo de Dios, los que han 
sido sellados, los que han entregado su voluntad, que llegaron a ser apóstoles  , que no 
solamente fueron discípulos, sino que ahora ya son apóstoles y han sido sellados porque 
entendieron la obra de Jesús en la cruz. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Tiene la profecía de las trompetas también una  aplicación doble: historicista  y 
escatológica? 
 
 Sí. Tiene una aplicación historicista y escatológica. Nada más que , siempre las 
aplicaciones historicistas tienen muchos huecos y muchas cosas que no se pueden explicar. 
En cambio, en la aplicación escatológica vamos a ver  que todos los elementos  se van a 
cumplir.  Por supuesto, la aplicación escatológica de las trompetas está todavía en el futuro 
, por lo tanto aún no sabemos bien cómo se cumplirán ciertos aspectos. Pero sí , se van a 
cumplir. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
En la actualidad , ¿debemos guardar la fiesta de las trompetas y las demás fiestas? 
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Hay ciertas personas que piensan que deben seguir guardando las fiestas de las 
trompetas. Personalmente,  no creo que hay que guardarlas ,porque las trompetas llevaban 
al día de la Expiación. El día de la Expiación , una vez que murió Cristo , era todo un símbolo  
profético . Yo creo que esto es como dice Pablo en Colosenses , el que quiere guardarlas , las 
guarde y el que no quiera guardarlas , no las guarde. Lo que sí tenemos que descubrir  es el 
espíritu de la fiesta y lo tenemos que guardar así como la Pascua.   
 Debiéramos seguir guardando el espíritu de la pascua así como el espíritu de las 
trompetas . Debemos prepararnos  para confesar nuestros pecados, estar en el día de la 
Expiación listos , habiendo confesado todos nuestros pecados y habiendo lavado  nuestras 
vestiduras en la sangre  del Cordero para  estar seguros en el juicio. El espíritu de las fiestas 
es lo que debemos guardar . 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 
El versículo 5 que habla de terremoto, ¿es literal? 
 
 Puede ser como no puede ser. Eso habría que ver.  Hay muchos que dicen que sí, yo 
todavía no sé.  Muchas veces en el Antiguo Testamento los terremotos y todas estas señales  
eran símbolos de la liberación de Dios. Pero aparentemente la mayoría de los 
comentadores que conozco, le dan una interpretación más  literal que otra cosa . Pero 
puede ser simbólico. 
 
 
  
 Ahora sí  nos introduciremos a las trompetas.   
 
 Comienzan a sonar las trompetas. Dijimos que ,  si hay siete plagas primeras , las 
siete trompetas tienen que ser siete plagas primeras, que anuncian las calamidades que van 
a venir y de alguna manera , así como las siete plagas primeras son desastres ecológicos, las 
cuatro primeras trompetas son también desastres ecológicos.  Por supuesto alguien puede 
tomarlo simbólico  y yo respeto y por eso vuelvo a repetir que esta es mi interpretación , 
que a mí me hace mucho sentido. No soy el único que piensa de acuerdo a lo que aquí 
vamos a describir . Sí , quiero decirles que esto no lo tomé de un libro. He investigado 
mucho , he leído libros de otros teólogos, pero no es el resultado de un librito que leí ayer y 
lo he traído acá . No.  Es el resultado de un estudio  que he estado haciendo. Eso no 
garantiza nada . Lo que quiero decirles es que no estoy copiando .   
 Acá hay cuatro trompetas. Vamos a ver  
 
La primera trompeta  en  
Apocalipsis  8: 6,7  
 
 6.      Los siete ángeles que tenían  las siete trompetas  se dispusieron a tocarlas.   
 7.      El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que 
fueron lanzados sobre la tierra.  Y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba 
verde fue quemada. 
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 Hay interpretaciones simbólicas de estas trompetas y hay  interpretaciones  que 
tienden hacia lo literal . Las cosas que ve  Juan  son tan patéticas  que , por supuesto cuando 
las describe lo hace dentro de su vocabulario .  El describe cosas que parecen y que no 
sabemos bien cómo se van a dar. Ahora,  la mayoría de los que concuerdan en esta 
interpretación escatológica, piensan en la primera trompeta que pueden ser dos cosas: 
pueden ser varios volcanes que hacen  erupción  al mismo tiempo en algún lugar o varios 
lugares de la tierra o puede ser una lluvia de desperdicios cósmicos que vendría a ser 
pequeños meteoritos. Ustedes saben que hay meteoritos que pueden ser del tamaño de una 
pelota de golf hasta varios kilómetros de ancho . Estos son desperdicios cósmicos más 
pequeños que  caen como dardos sobre la tierra y queman , haciendo un gran desastre en 
alguna región  en particular.  Esto sería la primera trompeta. 
 
La segunda trompeta  en 
 Apocalipsis 8: 8,9  dice así  
 
 8    El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue 
precipitado en el mar.  La tercera parte del mar se convirtió en sangre.   
9    Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de 
las naves fue destruida. 
 
 En la segunda trompeta la mayoría de los comentaristas escatológicos describen 
esto, y a lo cual yo adhiero, como si fuera un gran asteroide  que cae en el mar y como 
consecuencia mueren muchos en el mar, se hunden muchos barcos . Causa no solo un 
impacto natural, sino que tiene también efectos colaterales en todo lo que se está viviendo , 
de acuerdo a donde caiga este asteroide. Podría caer en el Océano Atlántico , en el Océano 
Pacífico, en el Índico, en el Sur, no sabemos . Pero eso es lo que puede estar describiendo  
esta trompeta.  
 
La tercera trompeta en  
Apocalipsis 8: 10,11  Dice así: 
 
10    El tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una 
antorcha, , cayó sobre la tercera parte de los ríos  y las fuentes de las aguas. 
11    El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo.  
Y muchos hombres murieron  a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. 
 
 La tercera trompeta es un asteroide también , pero cae en un Continente, en la 
tierra. Y como consecuencia ,  las fuentes de las aguas se vuelven amargas  y eso trae una 
destrucción humana bastante considerable y bastante grande.   
 
 
 
La cuarta trompeta en  
Apocalipsis 8: 12. Dice así: 
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12.     “El  cuarto ángel tocó la trompeta  y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte 
de la luna  y la tercera parte de las estrellas . Para que se oscureciera la tercera parte  de 
ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche.” 
 
 En la cuarta trompeta se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Son todas  
descripciones de conmociones cósmicas que  afectan  a la tierra.  
 ¿Qué tiene que ver esto con los 144.000?  Los 144.000  son un grupo chiquito, pero 
cuando esto comience a suceder , esto es como en  las plagas de Egipto, todos comienzan a 
preguntar  ¿qué es lo que pasa? Y ahora nosotros más que nunca podemos entender todo 
esto que está sucediendo.  
 Cuando hay una acontecimiento universal es como que el mundo tiende a unirse en 
un primer momento y se unen, pero lo segundo que viene es que todos comienzan a 
preguntar  ¿por qué sucede esto?  Y nadie va a tener una respuesta clara o trascendental.  
¿Quiénes van a tener una respuesta clara  y trascendental de lo que está sucediendo?  Van a 
ser los 144.000 que no solamente tendrán una respuesta espiritual  mostrando con la Biblia  
que esto estaba profetizado , sino que también van a tener  una respuesta física  y de eso 
vamos a hablar un poquito más adelante . 
  
 ¿Qué es esto?  Primero , cae una lluvia de meteoritos.  Segundo, cae un asteroide al 
mar . Tercero, cae un asteroide en la tierra  y cuarto , se vuelve todo oscuro. Esto  no es 
nada más ni nada menos  que un cumplimiento de lo que Jesús dijo en  Lucas 21: 25-35  
Esto no es aislado. Está conectado con lo que Jesús dijo. Y lo que él dijo tiene que cumplirse. 
Porque si no se cumple , Jesús no era el Mesías.  
 
Lucas 21: 25-28 dice así: 
 
25.    Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de 
las gentes, confundidas, a causa del bramido  del mar y de las olas.  
26.    Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación  de las cosas que 
sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 
27.    Entonces verán al  Hijo del Hombre que vendrá en una nube  con poder y gran gloria. 
28.    Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque 
vuestra redención está cerca. 
 
 Cuando las trompetas comiencen a sonar,  erguíos dice Jesús porque la redención 
está cerca. Este es el comienzo de la liberación.  Aquí  se levanta Miguel para empezar a 
liberar a aquellos que  están inscritos en el libro de la vida.  Y por eso no debemos temer . 
Es más, nuestra misión en esta época se  va a acrecentar  de una manera superlativa.  
 Ahora  empieza a tener sentido todo lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo y 
que lo hemos sabido usar. En esta época habrá una gran oportunidad de servir a la gente. 
¿Quiénes van a poder servir a la gente? Aquellos  que tienen respuesta espiritual y 
respuesta física . 
 Voy a dar un ejemplo: supongamos que cae  este asteroide en el mar, Océano 
Atlántico ¿ qué pasa con los barcos ?  De acuerdo a lo que dice acá, se hunden . ¿Qué pasa 
con el comercio?  Se detiene todo. ¿Qué pasa en las ciudades con los Supermercados? No 
hay mercadería. Todo el comercio en el mundo se maneja a través de barcos, sea en el 
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Océano Pacífico o el Océano Atlántico. ¿Qué pasa  si tú dependes de una pastillita para que 
tu corazón mantenga la presión en su nivel,  porque si no, te mueres?  Los recursos se van a 
agotar, de tal manera que si tú dependes de  cinco pastillas para que funcione bien tu 
cuerpo, esas pastillas no te van a llegar.  Entonces, ¿ quiénes serán los que van a estar con 
toda la fuerza?  Los que tienen un estilo de vida sana, los que hacen ejercicio, toman el sol , 
que no están tomando coca cola o gaseosa todo el tiempo. Y esto no es una cuestión de 
santidad, es  vivir mejor para  otorgar un mejor servicio a la gente que tenemos que servir. 
 
 
 
Comentario de Dénar Almonte: 
 
Pastor, con respecto a lo que usted está hablando, hay una pregunta y creo que sería bueno  
contestarla ahora.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Caer en las aguas, ¿no podría llevarlo a que es una crisis  social pensando en que las aguas 
significan   pueblos, gente? 
 
Sí, podría ser , simbólicamente , sí. Sin duda que esto va a causar una crisis social.   
Así como en las primeras cuatro plagas, se va a calentar el sol y no decimos que Jesús el Sol 
de Justicia estará muy caliente, sino que el sol realmente se va a calentar.  Esto también,  
pienso que es literal. Yo no puedo interpretar de manera diferente. Si  en las siete plagas, 
las primeras cuatro las interpreto literalmente, no puedo interpretar las primeras cuatro  
de las siete plagas,  de una manera simbólica, sino que estas cuatro también las interpreto  
literalmente para ser coherente con una interpretación del Apocalipsis. Pero puede ser.  Sí , 
puede ser lo que se está diciendo. Por supuesto, esto va a tener connotaciones sociales. 
¿Qué va a pasar? Supónganse que se acaba la comida  como hemos visto. Por ejemplo acá  
cuando se anunció la pandemia o cuando viene un huracán, se acaba todo en los 
supermercados , con algo que sabemos pasará rápido.  ¿Qué pasará con algo así?   No es que 
la gente ahora va a ir a comprar, sino que no habrá  y lo poco que hay se acabará. Y al 
acabarse la gente se desesperará  para buscar  cómo sobrevivir a toda esta situación. Los 
países afectados van a empezar a movilizar a los países no afectados para tomar recursos y 
en este contexto, y yo sé que me estoy arriesgando mucho porque ahora  cuando alguien 
habla de estas cosas, muchas veces lo critican de alarmista. En este contexto, será muy 
complicado vivir  en una ciudad , si realmente se dan las cosas como esta interpretación 
escatológica, como yo estoy interpretando que pueda ser. No soy el único que interpreta así  
las cosas. Hay muchos que interpretan . Yo nunca he hablado con ellos , pero me he 
enterado , he hablado con otros.  
  
 Ahora,  la cuestión es: ¿ hay evidencia  científica para que esto pueda  ser así?  Es la 
primera vez que presento esto de manera masiva. La primera vez que lo hice fue a un 
grupito de discipulado orgánico. La primera vez que lo hice más masivo fue en Colombia el 
año pasado y esta es la primera vez que lo hago desde una iglesia mía.  
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 Esto lo vengo estudiando desde el año 2002 , no es algo de ayer . Lo puse en oración  
y con esto  no quiero decir que  porque lo puse en oración y lo vengo estudiando  hace 
mucho, es la verdad. 
 Ustedes tendrán que ver  si es la verdad o no.  Como les digo, lo empecé a estudiar el 
año 2002 , me puse a orar y le dije: Señor, yo no quiero enseñar  algo que no esté de 
acuerdo a lo que tú dices.  Y justamente, cuando estaba empezando a estudiar esto, 
comencé a  leer los diarios  y  en esa época me llegaban noticias que yo mismo extraía de 
los diarios, no las saqué de otro lado. En las noticias se decía que el mundo se movilizaba 
para esto. Y tengo acá en mi mano, varias noticias pero no quiero abrumarlos. Voy a leer 
una del diario argentino La Nación , Febrero  del año 2007. Dice así: 
 “ La ONU define cómo actuará en caso de que un asteroide se dirija hacia la tierra.  
La Organización de Naciones Unidas, redactará un Tratado para actuar en caso de que un 
asteroide  se dirija hacia la tierra. El documento, del que este año se realizará un borrador, 
estará listo en el año 2009  y establecerá políticas globales  incluyendo quién debe estar a 
cargo de los planes para desviar el objeto.  La idea partió de la Asociación de Exploradores  
Espaciales . Un cuerpo profesional de astronautas y cosmonautas . 
 O sea, la ONU ya está estudiando esto desde el año 1950, pero surge con más fuerza 
en los años 80  y se están elaborando estrategias. Lo que yo les estoy diciendo no es nada 
nuevo. Métanse en Internet  y en las páginas de la NASA  encontrarán todo esto y mucho 
más.  
 Esta noticia,  es del Diario La Nación, Argentina, 16 de Febrero  2005. Dice así: 
Científicos de la NASA afirman que un asteroide gigante  pasará muy cerca de la tierra  en el 
año 2029.  
“Un asteroide gigante pasará muy cerca de la tierra el año 2029 y podrá verse a simple 
vista aunque es poco probable que choque con la superficie del planeta, así lo afirmó un 
grupo de científicos de la NASA. El asteroide  que tiene el tamaño de tres canchas de fútbol  
pasará entre la tierra y la luna  atravesando la órbita de muchos  satélites artificiales 
terrestres , destacaron los científicos en un Informe publicado hoy  en el periódico inglés 
The Independent.  
  
 Los investigadores de la agencia espacial estadounidense NASA en Pasadena 
Estados Unidos informaron que el asteroide  denominado 2004  NN4, que después se le 
puso Apofis, pasará a unos 36.000  Kilómetros  de la tierra el 13 de Abril de 2029 y que en 
promedio solo cada  1.300 años , un asteroide de ese tamaño pasa muy cerca  de nosotros .  
El  2004, NN4 circula alrededor del sol,  pero a diferencia de los asteroides del Sistema  
Solar  cuya órbita está restringida entre Marte y Júpiter su viaje orbital se acercará a la 
tierra.  Además los científicos indicaron que  podrá verse claramente  sin necesidad de 
telescopios o equipos  espaciales , porque  reflejará una luz intensa. “ 
 Este todavía lo siguen estudiando. En un principio había una probabilidad  de uno en 
trescientos de que impactara la tierra. Después hubo otros estudios  que dijeron uno en 
sesenta  y se asustaron un poco. Pero ahora se estudiaron más cosas y dicen que  es muy 
poco probable que  impacte la tierra. Lo tendría que desviar algo para que la impactara.  La 
NASA está muy ansiosa, contenta ,  porque como pasará tan cerca de la tierra, van a mandar 
una sonda espacial para estudiar  este asteroide para saber cómo actuar en el caso de que 
otro asteroide impacte la tierra. 
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Voy a  leer esta noticia de RT Diciembre de 2014. Dice,  
“Más de cien eminentes  científicos  han firmado un manifiesto llamado One hundred X  
asteroid declaration , mediante el cual  piden una mayor acción para hacer frente a 
asteroides  que podrían terminar con la vida en la tierra.  
 Científicos como el astrónomo británico Lord Martin Rees y el biólogo evolutivo 
Richard Donskis alertan  sobre la necesidad  de detectar asteroides y luego realizar su 
seguimiento para defender la tierra de sus impactos.  Para eso es necesario modernizar los  
telescopios espaciales  y otros equipamientos cita el diario Daily mail .  Los expertos 
estiman que  de un millón de asteroides  que podrían causar importantes daños a la tierra , 
la humanidad  es consciente de solo diez mil aproximadamente.  Así es posible que en 
cualquier momento  un asteroide del que no se tenga conocimiento  pudiera entrar en la 
atmósfera  y causar una destrucción  generalizada, advierte. “ 
 Es decir,  se tienen rastreados , detectados diez mil asteroides , según está en una 
página de la NASA y que pueden ser una posible amenaza para la tierra, pero hay un millón 
de asteroides  que podrían entrar en la tierra y que no se sabe nada.  
  
 La National Geografic, hizo una  simulación computarizada  de lo que pasaría si un 
asteroide  impactara la tierra.  Fíjense que describe justamente lo que dice la cuarta 
trompeta: se oscurece el sol, la luna, las estrellas . No se ven por un tiempo. Es el  resultado 
de un asteroide impactando en el Continente.  
Esto está en National Geografic,  1989  Junio página  673 . Dice: 
“Un gran penacho,  empujaría la atmósfera del lugar , vientos de 100 Km. por hora 
barrerían el planeta por horas secando los árboles  como un gigantesco secador de cabello. 
Vapor de roca de 2.000 grados de temperatura se esparcirían rápidamente. Volcanes 
erupcionarían , tsunamis golpearían los continentes . el cielo se oscurece por meses , tal vez  
por años  , las fuentes de las aguas se convierten en anóxicas o tóxicas y las criaturas  
mueren.”   
 Justamente es lo que está describiendo la tercera trompeta cuando caen,  ajenjos de 
llama . Esa estrella que cae en el Continente que describe la tercera trompeta y dice que las 
aguas se vuelven amargas.  Y eso es lo que la ciencia señala que ocurriría  si  un asteroide 
impactara  el Continente. Sin duda que la ciencia también corrobora  esto que estamos 
diciendo.  Yo quiero aclarar algo. Sé que esto puede sonar alarmista. ¿Por qué  estoy 
hablando de esto? ¿Por qué en el 2002 no he hablado de esto?  Porque el centro del 
Apocalipsis  no es un asteroide . El centro del Apocalipsis es Cristo.  Si esto, simplemente 
está en el Apocalipsis, creo que tengo el deber de  transmitirlo, pero  no es el mensaje 
central  del Apocalipsis.  Puede ser que muchos que están ahora salgan de acá, quizás  lo 
crean, quizás no lo  crean, pero si lo creen o por lo menos les parece que  esto puede ser 
una linda noticia  para lograr  seguidores,  salgan a predicar el asteroide  del Apocalipsis. 
No. No hay que predicar el asteroide de Apocalipsis , hay que predicar el Cristo de 
Apocalipsis.  
 Esto está descrito en el Apocalipsis para que nosotros  sepamos que esto viene y 
como pueblo de Dios nos preparemos  para poder enfrentar  esta crisis de una manera 
segura y no simplemente para ser protegidos nosotros, sino para ver cómo  proteger de 
esto a los demás .  
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  ¿Cómo podemos proteger a los demás de esto?  Siendo responsables con el planeta, 
siendo responsables con nuestra salud, cuidando nuestra salud para no depender de cosas 
externas  en el momento , para no tener  que depender de que salga una vacuna por si me 
enfermo o no me enfermo, sino para tener un cuerpo sano  que pueda combatir las  
enfermedades  y poder dar de esa manera  solución a las personas que  no tienen acceso a 
la  farmacología  por causa de la crisis que se estará viviendo. 
  
 Voy a presentar un video que no es religioso para que ustedes vean lo que dice la 
ciencia con respecto a esto.  
  Esto muestra  que lo que estoy describiendo acá, no es algo nuevo, no es una 
interpretación escatológica- científica, sino que es escatológica.  Y los científicos por otro 
lado están haciendo su interpretación , por supuesto  no es de la Biblia. Están describiendo 
algo inminente que sucederá acá en la tierra en cualquier momento  o que puede suceder; a 
tal punto que las Naciones Unidas  ya están estudiando un protocolo. La NASA está 
trabajando en un artefacto , en una sonda que van a enviar hacia un cometa  para ver si 
pueden desviar al impactar  el cometa  .  Hay dos maneras de afectar un asteroide: una es  
enviar una misión  que destruya el asteroide, pero al destruir el asteroide , se partiría en 
muchos desperdicios cómicos que podrían afectar  peor todavía al planeta. Lo otro es 
permitir que el asteroide se desvíe. Se piensa que esta segunda opción sería la mejor. Eso es 
lo que actualmente están estudiando en la NASA para  que eso suceda.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
A mí me han dicho que si no tengo aflicción o sufrimiento , que me preocupe  porque no 
estoy bien con Dios.  
 
 No necesariamente es así. Lo que  sí dice la Biblia   es que  a través de crisis  o de 
tribulación es que entramos al reino de los cielos.  Y es verdad que la mayor tribulación  
que nosotros tenemos no tiene que ver tanto con cosas externas,  sino con el quiebre de mi 
orgullo. Y no hay nada más  doloroso que el quiebre del orgullo.  Nadie llega a Dios sino a 
través de una crisis, aunque puede haber alguna excepción .  Somos muy orgullosos los 
seres humanos . Todavía en nuestras iglesias , no entendemos que el principal pecado que 
Dios pretende  eliminar con la sangre de Cristo , es el orgullo. A veces pensamos que es la 
comida,  comer mal, decir malas palabras, ver cómo vestirme, cómo adorar. Todas esas 
cosas que son superficiales.  Lo que Dios quiere eliminar  es el orgullo de mi vida. Y una vez 
que lo adormece, lo aniquila  por medio de la sangre de Cristo, entonces todo lo que hace un 
ser humano, lo hace para la gloria de Dios. 
 Lastimosamente , no podemos entrar al reino de los cielos si no es por un quiebre 
del orgullo. Y el  quiebre del orgullo es una de las experiencias más dolorosas  que existen. 
 Si no has pasado por la angustia de Jacob personal, esa  donde tienes que luchar con 
un ángel hasta quebrarte y hasta que Dios te tiene que dar un golpe, pero  no es que te lo da 
con  maldad, sino  que tiene que permitirlo en tu vida para que aprendas a depender de él  
y no sentirte seguro en tu propio  estilo de vida , no sentirte  seguro en tu propia sabiduría, 
en tu cuenta bancaria, no te sientas seguro en tus títulos.   Hasta que no suceda eso , todavía 
no hemos llegado a ser apóstoles.  Posiblemente llegará un momento en que  todos 
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tendremos que  pasar por el calvario. Pablo dice que  a través de tribulaciones  se entra al 
reino de los cielos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si ya estamos predestinados a ser salvos,  ¿por qué estamos en el mundo con pecados? 
Porque es un riesgo vivir y poder rechazar la salvación. 
 
Estamos en este mundo de pecado porque nacimos acá. Evidentemente  , Dios sabe quiénes 
tienen que existir y en el Libro de la Vida están registrados todos los que tienen que existir. 
Yo digo, tenemos que acelerar la venida de Cristo, arrepintiéndonos. Esto es lo que 
interpreto. Pero aparentemente  en la mente de Dios , él sabe  cuando no habrá más 
oportunidad porque la maldad del mundo ha llegado  a ser tan grande que todos 
rechazarán a Dios  y  no habrá más oportunidad. Mientras eso se dé, todavía  tenemos que 
estar en este mundo.  ¿Por qué pasa un tiempo? Porque se tienen que aclarar todas las 
acusaciones que Satanás hizo  de que fuera de Dios  se puede tener un mundo mejor  o un 
sistema de vida mejor. 
  Dios está permitiendo estos seis mil años de pecado para mostrar que nada, 
absolutamente nada,  fuera de Dios, da felicidad. Sin embargo , todavía hay gente que 
piensa que lejos de Dios  hay felicidad.  Pero yo creo que eso es más por culpa de las iglesias  
que hemos predicado a un Dios tergiversado , un Dios condenador. Cuando predicamos a 
un Dios que condena, la gente no quiere estar  con un Dios enojado . A nadie  le gusta estar 
con alguien enojado.  Yo creo que los que somos del pueblo de Dios tenemos mayor 
responsabilidad  del problema de la maldad  del mundo , que los que no son del pueblo de 
Dios. Y por eso Dios,  está esperando que haya un pueblo que  predique su amor , que deje 
de predicar superficialidades   y empiece a predicar realmente la palabra de Dios   y el amor 
redentor.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Estas catástrofes que describen las trompetas, ¿provocarán una tercera guerra mundial? 
 
 Posiblemente. Está descrito que habrá una gran guerra.  Y eso lo veremos en el 
próximo estudio. También en el segundo caballo , de color rojo,  de los siete sellos, 
pareciera describir tensiones  mundiales que podría ser una guerra mundial.  Nosotros no 
podemos ser dogmáticos en lo que va a pasar. Tenemos que decir, puede pasar esto o 
aquello . La Biblia  describe tensiones mundiales , una gran tribulación cual nunca hubo . 
Cual nunca hubo, quiere decir que superará lo que pasó  en las guerras mundiales pasadas. 
Así que puede ser posible que estemos al borde de una guerra mundial.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pero cuando estemos en este tiempo del fin,  con lo que tú decías de los medicamentos, ya 
no importarán los medicamentos. Por ejemplo , el tiroidismo es algo que uno lo puede 
padecer aún  alimentándose bien. O sea,  ¿es algo que sí importarán los medicamentos? 
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Yo no dije que no importarán los medicamentos. Yo dije que no habrá acceso a los 
medicamentos. Y lo que dije es que cuando , por ejemplo, ocurran estas catástrofes, , los que 
tienen mucho dinero son los que se agarran todos los recursos para ellos.  Esa es una ley. 
Lastimosamente no van a dejar de ser egoístas por una catástrofe . Por cada millonario que 
hay en el mundo , debe haber miles de personas que quedan sin comida. Y a las personas no 
les interesa eso.  Esas mismas personas cuando haya estas calamidades van a tratar de  
acaparar la medicina para ellos , para las regiones, los países de ellos, para el partido 
político de ellos, o para la gente que siga el sistema. Eso es lo que quiero decir.  
 
 Es más,  llegará un momento, que dice la Biblia que al pueblo de Dios se le va a 
prohibir comprar y vender. Por lo tanto, los que somos del pueblo de Dios, ya no podremos 
comprar el medicamento.  Yo no dije que los medicamentos no servirán . Lo que dije es que 
no serán accesibles.  Y por eso tenemos que prepararnos ahora,  para depender lo menos 
posible  de esos medicamentos.   
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Para el tiempo de las plagas  ¿ya deberíamos estar viviendo fuera de las ciudades, porque 
ya es cuando no se puede comprar ni vender? 
 
 Sin duda que sería bueno vivir fuera de las ciudades.  Que digamos, “ahora, ya,  hay 
que salir” son cosas personales . Tenemos que acostumbrarnos que la religión verdadera 
no es impositiva, no es dogmática y es personal.  Se nutre comunitariamente, pero es 
personal. Yo no puedo decir: “desde ahora, todos tienen  que irse de las ciudades porque el 
que no se vaya ...”.  Cada uno tiene que ver lo que Dios le dice. Yo estoy empezando a orar 
para que Dios me muestre cuándo. Pero cuando me vaya de la ciudad , a mi me gustaría 
irme con mi iglesia,  no irme solo . A veces nos queremos ir de las ciudades para salvarnos. 
No. Acá hay una misión, gente que se tiene que salvar,  hay que seguir predicando.  No 
podemos ver esto como escapar del mundo.  
 
 Si tenemos  que evangelizar al mundo, no podemos escaparnos. Tenemos que hacer 
planes que incluyan al mundo, que favorezcan al mundo. Hay que empezar a orar por eso y 
pedirle a Dios que  vaya abriendo los caminos  y Dios nos mostrará a cada uno.  Sería bueno 
que se empiece a pensar en la posibilidad , pero sin esa ansiedad de apuro, porque no 
sabemos cuando Cristo vendrá.  A mi me gustaría que viniera en nuestra generación . 
Pareciera que vendrá en nuestra generación, pero todavía pueden faltar 100 años , que no 
es lo que intuimos o lo que nos parece.  Pero si el pueblo de Dios no se despierta,  sin duda 
que va a faltar mucho más, porque esa es la señal.  
 Si la mayoría del pueblo de Dios no se despierta, quiere decir que falta todavía, va a 
faltar un tiempo. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los que en este momento estamos vivos, ¿podemos ser parte de los 144.000? 
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 Yo creo que sí. Es más,  pienso que a eso Dios nos está llamando. Dios nos llama a 
todos para ser parte de los 144.000.  Los que muramos, según lo que dice Daniel 12:1-3 , es 
que vamos a resucitar antes de que Cristo venga para formar parte de los 144.000  y poder 
ver a Cristo venir en las nubes.  Porque si hemos muerto, queriendo ver a Jesús en las 
nubes, Dios nos va a dar el gusto  de poder verlo. Nos muramos o no, veremos venir a Jesús 
en las nubes estando vivos. A  Dios le encanta darle los gustos a sus hijos.  
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Hay un versículo  que el pastor dijo que era muy importante y no dijo cuál era. 
 
 Ya lo leí. Es el versículo de Lucas 21: 25, 26  donde Jesús decía  que las potencias de 
los cielos  serán conmovidas, el bramido del mar,  la gente estará muy ansiosa.   
 
 Bueno, a mi criterio, esos versículos están describiendo una gran tribulación  y estas  
catástrofes ecológicas que vienen del cosmos afectarán al mundo.  
 Cuando vengan estas catástrofes ecológicas , sin duda que esto va a movilizar a todo 
el mundo. Este será el gran empujón que Dios  va a utilizar para que los 144.000 tengan 
respuestas  y prediquen con poder . De esta manera el evangelio llegará a todos los 
rincones del mundo. Así como Dios  utilizó  las plagas de Egipto para que todos los egipcios 
pudieran decidir, incluso hubo muchos egipcios , que cuando Israel  salió,  se fueron con los 
israelitas; también Dios está haciendo esto, porque quiere salvar a todo el mundo. 
 Lo bueno de esto es que Dios ya aseguró la victoria. 
 Estamos describiendo la gran tribulación, pero a pesar de que  describimos la gran 
tribulación  vemos que el pueblo de Dios pasa a través de la gran tribulación victorioso y no 
solamente pasa victorioso, pasa sirviendo, no está escondido , está haciendo la misión que 
Dios le dijo que hiciera, está siguiendo la agenda  de Dios.  
  
 En este intertanto, el mundo va a tener una crisis económica bastante  fuerte. 
Imagínense ,  ahora con lo de la pandemia del coronavirus , lo que está sucediendo .  Estos 
desastres no ocurrirán en toda la tierra , pero de alguna manera van a influenciar toda la 
tierra y como la economía es tan global, lo que pasa en un país afecta a todo el mundo, esto 
afectará todas las economías , todas las cosas. 
 Todo esto dará lugar para que Satanás también intervenga de la manera que él 
quiere intervenir, con engaño.  Y justamente eso es lo que describe  el resto del Apocalipsis, 
los engaños de Satanás. 
¿Qué hará Satanás cuando vea que está perdiendo  poder? Cuando vea que  hay mucha 
gente que empieza a  entregarse al mensaje de Dios, él va a desarrollar una estrategia para 
engañar a la gente  y que está descrita en Apocalipsis.  
 
 Ahora les invitamos a ver el video. Con esto quiero mostrar cómo la ciencia está 
corroborando esto, sin saberlo. La ciencia no sabe lo que dice Apocalipsis y no le interesa, 
pero de alguna manera está corroborando lo que estamos diciendo aquí. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Las primeras plagas de Egipto,  ¿ afectaron a los israelitas también?   ¿Podría ser que hasta 
la cuarta trompeta, afecte a todos los habitantes y en la quinta trompeta  se protege a los 
sellados? 
 
 Sí.   Siempre va a afectar a todos, porque será algo que va a tener un impacto 
mundial. Mi interpretación es que ninguno de los que han sido sellados  , van a ser muertos 
por estas plagas. Eso es lo que yo pienso. 
 Lo que voy a decir es una interpretación muy personal. Si alguien sellado muere,   
morirá porque es perseguido  por predicar la palabra de Dios . Pero en esta época no habrá 
muerte por causa de un accidente, sino por predicar la palabra de Dios.   
 Acá el Apocalipsis está hablando de lo que va a pasar naturalmente,  pero aún no se 
ha hablado de lo que harán los sistemas humanos al final del tiempo y en la gran 
tribulación. La gran tribulación no va a ser tan fuerte por lo que ocurra en la naturaleza, 
sino que será muy fuerte por lo que hagan los sistemas humanos, que estarán  gobernando 
este planeta. 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, me interesa que explique  lo de la noche larga de Jacob. ¿Cómo sabemos si la hemos  
tenido o aún no?   La vida entera es una noche de Jacob , ¿nuestra luchas continúan hasta el 
fin?  
 
 ¿Cómo sabemos si hemos tenido la noche de Jacob? Yo no puedo decir eso.  Cada uno 
puede saber y tener una confirmación.  Ahora, no te pongas ansioso . Recuerda que la vida 
cristiana  es crecimiento constante. Si estás creciendo, estás en Cristo. Si no estamos 
sufriendo demos gloria a Dios.  No es que tenemos que buscar sufrimiento  para  estar con 
Dios. No. A veces Dios permite el sufrimiento para que podamos salvarnos.  Generalmente, 
como dije, en ciertos casos, quizás yo porque soy una persona muy orgullosa , necesité 
mucho más pruebas que otros u otros necesitan más.  Lo del dolor es un misterio. Uno  a 
veces ve a personas que han tenido tanto sufrimiento en la vida y otros que parece que no 
tuvieran tanto. Parecen ciertas injusticias . Eso lo tenemos que resolver cada uno  con Dios.  
Lo importante es la evidencia de que estamos con Cristo, que lo amamos, que hoy 
decidimos entregarnos a él , que estamos creciendo en su gracia y que queremos estar con 
él. Esa es la evidencia de que  estamos con Cristo. 
 
Comentario de la audiencia: 
 
Nunca fue el plan de Dios  que vivamos en ciudades. De hecho, las ciudades siempre  han 
sido gobernadas por Satanás.  No es solamente para el tiempo del fin , sino que es un plan  
de vida física, mental y espiritual.  
 
 Sí, es verdad, nunca fue el plan de Dios  que saliéramos del Edén tampoco. Sin 
embargo, estamos fuera del Edén.  Nunca fue el plan de Dios, que Israel tuviera un rey,  
pero  Dios lo permitió  y no por eso los reyes se perdieron. Hubo muchos que se perdieron.  
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Nunca fue el plan de Dios  tardar tanto, sin embargo,  se está tardando y nos sigue amando.  
Vuelvo a repetir. Yo creo que es mejor empezar a hacer planes para salir de las ciudades, 
pero el campo no nos va a salvar, es Cristo el que nos salva.  Y ese es el gran problema ,  a 
veces veo a personas que ponen su seguridad de salvación en la dieta. Y es verdad, 
¿tenemos que comer bien? Sí ,  tenemos que comer bien, pero la  dieta no nos va a salvar.  
Otros ponen su salvación en la doctrina  y es bueno tener doctrina correcta , pero  la 
doctrina no nos va a salvar. Otros ponen su seguridad en el campo, ir al campo. ¿Es bueno ir 
al campo? Sí, es bueno, pero  el campo no nos va a salvar. Y tengamos cuidado , porque 
Satanás es muy astuto y a veces cuando estamos demasiado ansiosos, queremos que todos 
hagan lo que nosotros pensamos , posiblemente este sea nuestro Dios. 
Hay una sola cosa que  no nos podemos cansar de repetir y es hablar  del amor de Dios. Eso 
siempre lo tenemos que repetir.  Pero hacer un énfasis tan grande de que el que se queda se 
pierde y el que se va, se salva, estamos poniendo en el escape  de una ciudad , la salvación.  
Y nos salvamos por Cristo, por nuestra relación  con Cristo y cada uno tendrá que evaluar 
eso . Si alguien está muy convencido de que ya  es el tiempo de irse al campo, es su tiempo. 
Pero no trate de  imponer a los demás  que sea el tiempo de ellos. 
Cada uno tiene su tiempo. 
 
Comentario  de la audiencia: 
 
¿Es más importante  entender cómo prepararnos para vivir en arrepentimiento y predicar 
a Cristo? . Esto es lo que yo quiero analizarme a mí mismo. 
 
 Totalmente de acuerdo. Creo que ese es el mensaje. Cuando estemos arrepentidos, si 
nos tenemos que ir al campo  nos iremos al campo;  si nos tenemos que meter  a vivir en un 
subterráneo de una ciudad, nos meteremos  allí .  
 Nosotros estábamos haciendo planes de irnos a vivir al campo ,  estábamos camino 
al campo y resulta que nos llega este llamado a Orlando. Y tuvimos un conflicto tremendo 
con mi familia. Y decíamos, bueno, ¿al final estamos yendo al campo? Le pedimos evidencia 
a Dios  y Dios nos dio las evidencias  en contra de lo que estábamos preparando para 
nuestra vida, que era irnos al campo.  Y, ¿quién pedía ir al campo?  Era Dios en sus consejos.  
Pero Dios a veces, tiene consejos específicos para la vida de cada uno, que pareciera  que se 
contradicen  con los consejos generales que ha dado para todos. 
  
 Dios hace eso, porque quiere que entendamos que los consejos  que nos dice 
específica y directamente a nosotros, son más importantes  que los  consejos generales.  Y 
yo sé que eso a alguien le puede caer pesado, pero vuelvo a repetir, ¿Dios quiere que 
comamos bien? Sí. Pero no podemos hacer de la dieta nuestra causa de la salvación. ¿Dios 
quiere que durmamos mucho? Sí.  Pero no podemos hacer la causa de la salvación el hecho 
de que durmamos mucho y por eso no nos vamos a salvar, hablando de las ocho horas que 
hay que dormir todas las noches.  Satanás es muy sutil y continuamente  está sacando a 
Cristo del centro, hasta con cosas buenas . Y por eso, tengamos cuidado.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
La caída del asteroide, ¿marca el inicio de las trompetas, podría ser hoy?  
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 Sí. Yo creo que sí.  Si es correcta esta interpretación,  la caída de esa primera lluvia 
de meteoritos,  habría que ver .  Porque no podemos decir: “cayó una lluvia de meteoritos, 
esa  es la primera trompeta”. No  sabemos. Tendría que venir la otra que caiga en el mar, y 
puede ser que estén sonando las trompetas  y después  viene la que cae en el continente. 
Pero no porque ocurrió una cosa , ya es.  No. No necesariamente .  
 Y eso, nos hace depender más de Dios, porque a veces ponemos la seguridad de la 
salvación  en los acontecimientos . Estamos pendientes de los acontecimientos y nos 
olvidamos de Cristo. No son los acontecimientos, es Cristo. Y alguien puede decir que estoy 
mistificando , espiritualizando mucho esto.  Yo soy un estudioso de la profecía , me encanta 
y  eso ha traído reavivamiento a mi vida, pero tenemos que tener cuidado de que el estudio 
de la profecía no nos lleve a extremos de sacar  a Cristo del centro del mensaje de la 
profecía.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 En las profecías de cada trompeta se reitera un tercio, ¿qué significado tiene esa 
expresión? 
 
 Cuando la Biblia habla de un tercio, generalmente se refiere a  que no va a ser una 
totalidad y también  el tercio tiene que ver generalmente a cosas que le ocurren al pueblo 
que  sigue a Satanás.  Parece que es una figura metafórica que usa la Biblia. Por ejemplo, 
Satanás  arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo.  Cuando Dios permite los castigos 
a Jerusalén , afectan la tercera parte. La tercera parte pareciera ser que es  lo que afecta  a 
los que siguen a Satanás. No es global, no es todo, es una parte.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Para que el tiempo final se inicie , ¿se necesita completar los 144.000? ¿Será por esto 
que no ha llegado el fin? 
 
  Yo creo que sí. Que no ha llegado por eso, porque todavía no se ha completado . 
Cuando se complete, comenzarán a desencadenarse los movimientos finales . Es Dios el que 
va a determinar cuando llega. Es Dios  el que tiene ese número en la cabeza, no nosotros. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Podríamos decir entonces, que existen profecías  dentro de las profecías también? 
 
 Sí, lógico.   Habrá muchas cosas que pasarán en la profecía , que incluso no están 
descritas. Cuando nosotros estamos estudiando cada  profecía , vemos un aspecto de la 
profecía.  Cada profecía va ampliando algo. Por ejemplo, mientras suenen las trompetas, 
también se estará cumpliendo  Apocalipsis capítulo 13 . Se van sumando muchas  escenas . 
En cada profecía le vamos agregando algo.  Acá por ejemplo , en las primeras cuatro 
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trompetas,  habla de los desastres ecológicos  que van a suceder, pero después en 
Apocalipsis 12  en adelante habla  de los desastres políticos  que ocurrirán.   Los poderes 
anticristos van a sacar provecho  de esta situación  y tratarán de formar  un nuevo orden 
mundial.  Un nuevo orden mundial final y allí aparece el anticristo  y todo lo demás.   
   
 Estamos estudiando aspectos de la profecía, que después cuando veamos todo el  
Apocalipsis  vamos sumando y tenemos un panorama  más general  y  así y todo,  al leer 
todo el Apocalipsis ,  no tendremos nunca un panorama así  para decir : ahora viene  esto y 
después esto , como una línea de tiempo. No podemos ser tan  específicos hasta que no  
suceda . No tenemos con claridad cómo va a suceder.  Y ¿por qué Dios hace así?  Porque 
nosotros pondríamos nuestra seguridad en la profecía . Nuestra seguridad está en Cristo . 
La profecía nos marca pautas para que sepamos que Dios nos está guiando . 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si pasa todo lo de los asteroides, ¿Cuando viene en las nubes Jesús? 
 
 Acuérdense que estas son las primeras plagas con mezcla de misericordia. Después 
vienen las siete últimas plagas, que vienen después de las trompetas. Para mí , las siete 
últimas plagas ocurren  en la séptima trompeta.  
 
Pregunta  de la audiencia: 
 
Con respecto a estas primeras trompetas  que estamos estudiando. Por favor comparar  la 
primera trompeta  que afecta a árboles y hierba verde con la quinta trompeta que tiene 
prohibido afectar en Apocalipsis 9  solo a los no sellados.  La primera trompeta ¿ puede ser 
parte del zarandeo? 
 
 Podría ser,  si la interpretamos simbólicamente.  Yo no niego que puede tener una 
interpretación  simbólica.  La interpretación simbólica me deja con tantos vacíos, que 
prefiero hacerla literal . Como las siete postreras plagas  son literales  o siempre las hemos 
interpretado de forma literal, sigo el mismo parámetro. Ahora sí es claro que de la quinta 
trompeta en adelante son simbólicas.  Por ejemplo cuando nosotros decimos los cuatro 
vientos que sostienen,  antes de sellar a los 144.000. Dios manda a los cuatro ángeles que 
están sosteniendo los vientos y dice: sostengan los vientos  para que no dañen a ningún 
árbol, ni tierra ,ni el mar, ni nada por el estilo. En ese momento decimos que los vientos, 
son catástrofes mundiales que afectan a los árboles, la tierra y el mar. Árboles, tierra y el 
mar, en ese contexto del sellamiento   los vemos como más de un sentido literal que de un 
sentido simbólico.  Si nosotros vemos las primeras cuatro trompetas, son simplemente los 
vientos que  están afectando a la tierra , el mar y a los árboles . Y si los interpretamos con 
un sentido literal   en el sellamiento , acá en las trompetas también.  Después , más 
adelante , en Apocalipsis 9  como todo es simbólico,  los árboles y todo lo demás lo tenemos 
que interpretar  simbólicamente. Ese es mi principio de hermenéutica, pero puede ser que 
yo esté equivocado y cada uno tendrá que ver.  
 
Pregunta de la audiencia: 
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Creo en la venida de Jesús, pero esto del ¿rapto  o el arrebatamiento  es lo mismo?  La 
palabra dice que cuando él venga ,  todo el mundo lo verá. ¿Podría explicarlo? 
 
 Hay dos teorías fuertes con respecto a la venida de Jesús. Una es que  Dios va a 
raptar a su pueblo antes de la gran tribulación  y en la tribulación va a reinar el anticristo.  
Después  habrá una gran conversión , luego viene la salvación de los 144.000  y después la 
salvación general.  
Hay varios versículos que podrían dar a entender esto.  Pero a pesar de que yo no comparto 
esa interpretación, no me cierro a que me puedan  enseñar algo y me gustaría  sentarme 
con más personas  que interpretan de esa manera para aprender  algún aspecto.  
 Después está  la otra interpretación que dice  que la tribulación la pasan los 144. 
000.  No es que Dios nos quita  de la gran tribulación,  sino que Dios nos sella y nos protege  
en la gran tribulación.  
  
 Por lo menos yo,  hasta este momento, es lo que estoy viendo en el Apocalipsis. Los 
144.000 son sellados para una misión, para predicar y  salvar al mundo. Yo no creo que los 
144.000 puedan salvar al mundo desde el cielo.  Así y todo , puede haber aspectos que yo 
no he  estudiado con respecto a la teoría del arrebatamiento  y por eso, estoy dispuesto a 
sentarme y también estoy dispuesto a poner en duda mis interpretaciones , si es que con la 
Biblia descubrimos otra cosa, que no sea ni como yo pienso, ni como los que piensan en el 
arrebatamiento.  Pero el diálogo, quizás nos ayude a encontrar una tercera  posición incluso 
más clara todavía .  Por eso, nunca tenemos que cerrarnos al diálogo.  Y no podemos decir 
que no somos hermanos de una persona que piensa diferente,  que piensa que si Cristo  
viene de una manera  no es mi hermano  y si piensa que viene de otra no es mi hermano. 
Eso sería  ridículo hacer eso como hijo de Dios.  
 Como hijos de Dios  tenemos que estar seguros de que las personas amen a Cristo y 
quieran seguir la voluntad de Dios a través  de su Palabra . Si estamos en eso unidos, todo lo 
demás se  arreglará por medio del Espíritu. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Qué significan las voces del versículo 5? 
 
 Yo no sé bien todavía lo que es. Tengo que darle más estudio a eso.  Hay varios 
comentarios al respecto.  Si te digo algo será lo que leí en un comentario pero que no he 
confirmado por mí mismo. Prefiero hacer silencio y es una tarea que podemos hacer cada 
uno en la casa. Buscar donde aparecen estos elementos en diferentes  partes en el Antiguo 
Testamento o en el Apocalipsis  que aparece mucho .  Pareciera en el Monte Sinaí que 
aparece  mucho también ,  cuando Jesús proclama su ley , en las visiones de Isaías , de 
Ezequiel. Sería bueno estudiarlo y sacar una conclusión  en diálogo para ver lo que pudiera 
ser.  
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 Quiero terminar con un mensaje de aliento y esperanza que nos da Dios. Se 
encuentra en  
Isaías 43 : 1-7 Parece que Isaías  profetiza o da este mensaje  especialmente pensando en 
los 144.000. 
 
1.      Ahora, así dice Jehová , creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel :  No temas, porque 
yo te redimí.  Te puse nombre, mío eres tú.   
2.      Cuando pases por las agua ,  yo estaré contigo y  si por los ríos, no te anegarán. Cuando 
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.  
3.     Porque yo, Jehová , Dios tuyo , el Santo de Israel soy tu Salvador . A Egipto he dado por 
tu rescate , a Etiopía  y a Seba  a cambio de ti . 
4.     Porque a mis ojos eres de gran estima, eres adorable y yo te he amado . Daré pues 
hombres a cambio de ti y Naciones a cambio de tu vida .  
5.     No temas porque yo estoy contigo.  Del Oriente traeré tu descendencia y  del Occidente 
te recogeré.    
6.     Diré al Norte: da acá  y al sur, no lo retengas, trae de lejos  a mis hijos,  y a mis hijas de 
los confines  de la tierra.   
7.     A todos los llamados de mi Nombre , que para gloria mía los he creado , los formé y los 
hice.  
 
 Yo creo que Isaías describe acá la misión de los 144.000 hacia la gran multitud.  Y es 
hermoso, porque Dios dice que nos va a cuidar , será  una aventura pasar por todas esas 
catástrofes con Dios. Será un testimonio de Dios. Y esas catástrofes  no son que Dios las 
hace para  destruir al mundo. No. Eso es el resultado de que  el mundo se apartó de Dios, 
pero Dios nos va a poner una misión para que  podamos darle la mano  a todos aquellos 
que quieran aceptar los méritos de Jesús.  Dios nos ha llamado a todos a ser parte de los 
144.000  y tenemos una gran misión por delante. Hoy, simplemente es nuestra 
oportunidad.  
 Preparémonos  para eso y aceptemos  a Jesús en nuestras vidas.  Amén. 
 
 
Cierre. Oración. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
 
TEMA Nº 12  Parte 2   “DESENMASCARANDO  AL ENEMIGO” 
 
 
 Estoy seguro de que si yo les pidiera  que hicieran la Introducción  que hacemos al 
iniciar cada estudio, ustedes ya  la podrían hacer muy bien.  Pero como no les puedo 
preguntar, tendré que hacerla yo nuevamente. 
  Dijimos que el Apocalipsis comienza con un problema.  ¿Cuál es el problema?  Es 
que Jesús quiere venir , pero su pueblo no está preparado.  Entonces Jesús en el Apocalipsis, 
entrega siete profecías dirigidas a su iglesia.   
 
 La profecía más importante es la primera.  En ella, Dios hace a su pueblo un 
llamado al arrepentimiento .  Y él sabe que el arrepentimiento que está esperando de su 
pueblo, vendrá por una revelación de Jesús.  Su pueblo tiene que saber quién es Jesús  y por 
medio de esa revelación lo conocerá y se arrepentirá.  De esa manera quedará preparado 
para vivir los acontecimientos finales. 
La primera profecía termina en suspenso,  porque no se sabe lo que pasará.  
  
 La segunda profecía también comienza con un problema. ¿Cuál es ese 
problema?  Hay un grupo que se arrepintió,  que en la Biblia está simbolizado por cereales, 
es trigo que está mezclado con cizaña.  Y como el trigo está mezclado con cizaña, este grupo 
no puede predicar con poder.  Dios, que salva por gracia , se encargará de purificar  a su 
pueblo ,  a su iglesia para que solamente quede el trigo.  
 Esta segunda profecía , señala lo que hará Dios  para purificar a su iglesia. Y eso lo 
describe por la apertura de un libro que nosotros hemos concluido que es el Libro de la 
Vida .  Jesús  comienza a abrir este libro para sacar  de él a todos  aquellos que no quieren 
ser parte  del pueblo de Dios.  
  Cuando comienza a abrir  cada uno de los sellos  del Libro de la Vida , hay 
acontecimientos que  ocurren en la tierra, que repercuten  en el pueblo de Dios y  van 
purificando a la iglesia. Al final de los primeros seis sellos que se abren ,  hay una pregunta  
¿ quién podrá estar en pie y quiénes son el resultado  de este zarandeo que  Dios hace  en su 
pueblo?  
  
 Esta misma profecía presenta que como resultado de ese sacudimiento  al pueblo de 
Dios , quedan 144.000 que vienen de las  tribus de Israel. 
 Y después de presentar a los 144.000 ,  muestra una gran multitud frente al trono 
de Dios, después de haber pasado la gran tribulación  y después de la segunda venida de 
Cristo.  ¿Por qué muestra una gran multitud que viene  de toda nación, tribu, lengua y 
pueblo? Porque  esa visión  de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo de frente al 
trono de Dios, quiere decir que ellos son el resultado de la predicación de los 144.000.  Si 
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bien los 144.000 son pocos , Dios les asegura que el resultado  de sus esfuerzos será 
recompensado  con una gran cosecha y  les muestra  por anticipado la cosecha , que es una 
gran multitud que va a estar frente al trono de Dios.  
  
 La tercera profecía  también comienza con un problema. ¿Cuál es el problema?  
El pueblo de Dios que es pequeño, (144.000 literales o simbólicos) tienen que predicar el 
evangelio a todo el mundo. 
¿Qué hará Dios?  Permitirá  que haya  desastres ecológicos en la tierra y los 144.000 podrán 
predicar con poder .  Los desastres ecológicos  no los envía Dios, pero traen soluciones a la 
tierra. Los desastres ecológicos son el resultado de que el mundo se está apartando de Dios. 
El Espíritu Santo  se está  
 
retirando de la tierra y ésta queda a merced de las fuerzas naturales  que implosionan 
sobre sí mismas cuando Dios deja de sustentarlas . 
 Dijimos que la profecía de las trompetas anticipa plagas que son las primeras plagas 
con misericordia que Dios permitirá que ocurran en la tierra  y van a ser un anticipo de las 
últimas plagas que serán sin misericordia. 
 En la sesión pasada, analizamos las primeras cuatro trompetas y dijimos que desde 
el punto de vista  que pensamos, las estamos interpretando literalmente. Consideramos 
que...  
  La primera trompeta , son meteoritos pequeños que caen  sobre la tierra. 
   
 La segunda trompeta, un asteroide que cae  en el mar y como consecuencia 
produce hundimiento de muchos barcos, tsunamis que afectan a las ciudades costeras del 
Océano donde haya caído y eso traerá un desequilibrio  natural , un desequilibrio social  y 
uno económico.  De ese desequilibrio, los 144.000 van a tener respuesta. 
  
 La tercera trompeta es un asteroide cayendo  en una región de la tierra y  al 
caer, se levanta  tanto humo y tanto polvo, que produce lo que dice la cuarta trompeta . 
  
 La cuarta trompeta anuncia el oscurecimiento del sol, la luna  y las estrellas.  
 Esto provocará una gran conmoción en el mundo y  todos buscarán respuestas.   
 El pueblo de Dios, estará protegido porque  ya tiene el sello de Dios . No solamente 
estará protegido, sino que va a tener la  respuesta para poder ayudar a la gente con su 
mensaje  de salud en una época donde no habrá otra posibilidad ni acceso  a los recursos 
farmacológicos que siempre hemos tenido , porque el comercio y la comunicación estarán  
afectados  y se desatará un desastre global.  
 Aunque las trompetas van a caer localmente, producirán  un problema en todo 
el mundo. 
 
 En ese contexto, entramos al Capítulo 9  donde analizaremos la quinta y la sexta 
trompeta . Después habrá un paréntesis que no analizaremos hoy y que describe la obra de 
los 144.000.  Después de ese paréntesis viene la séptima trompeta. 
 
Leeremos la quinta y la sexta trompeta , una por una, porque hay varios elementos que 
analizar.  
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Apocalipsis 9: 1-12  Quinta trompeta :  
 
1.     El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le 
dio la llave del pozo del abismo. 
2.     Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno  y el sol 
y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. 
3.     Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los 
escorpiones de la tierra. 
4.     Se les mandó que no dañaran la hierba  de la tierra ni  cosa verde alguna, ni ningún 
árbol; sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes.  
5.     Pero no se les permitió que los mataran , sino que los atormentaran por cinco meses y 
su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. 
6.     En aquellos días los hombres buscarán la muerte , pero no la hallarán; ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos.    
7.     El aspecto de las langostas, era semejante a caballos  preparados para la guerra. En las 
cabezas tenían  como coronas de oro . Sus  caras, eran como caras humanas.  
8.     Tenían cabello, como cabello de mujer  y sus dientes eran como de león.  
9.      Tenían corazas, como corazas de hierro . El ruido de sus alas era como  el estruendo de 
muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 
10.    Tenían colas como de escorpiones y también aguijones  y en sus colas tenían el poder  
para dañar a  los hombres durante cinco meses. 
11.    Sobre  ellos tienen como rey al ángel  del abismo , cuyo nombre en hebreo es  Abadón  
y en griego Apolión (destructor)  
12.    el primer ay pasó, pero vienen aún dos ayes después  de esto. 
 
 ¿Qué quiere decir esta trompeta?  Como las plagas finales que están en Apocalipsis 
capítulo 5 , las primeras cuatro siempre las interpretamos como literales y las  últimas tres , 
como simbólicas.  Creo que tendríamos que ser coherentes e interpretar estas trompetas 
que vienen ahora , como simbólicas.  Y vamos a ver si  nos da la hermenéutica bíblica para 
hacerlo de esta manera.  
  
 Nos centraremos en los versículos del 1 al 3 , porque allí tenemos las claves para 
poder entender bien lo que significa esta trompeta . Dice: 
1.   El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio 
la llave del pozo del abismo. 
2.   Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno  y el sol y 
el aire se oscurecieron por el humo del pozo. 
3.   Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los 
escorpiones de la tierra. 
 
 Analizaremos primero  una frase que es clave para entender  esto. Cuando dice : “ el 
quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella  que cayó del cielo a la tierra.” La frase 
en el griego no dice  “y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra “, sino que dice: “y vi una 
estrella  que había caído del cielo a la tierra”. 
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 Si esto es simbólico y esta estrella es simbólica, tenemos que analizar en la Biblia  
cuál es la estrella que cayó del cielo  a la tierra. Y yo sé que ustedes están adivinando la 
respuesta  o la están conectando con otros pasajes  de la Biblia. ¿Cuál es esa estrella que 
cayó del cielo a la tierra?   
 
Veamos una pauta en Apocalipsis  12: 1- 4.  Esta es la cuarta profecía del  Apocalipsis, 
pero para poder entender esta  profecía vamos a ver algunos   elementos de acá.   
 
Apocalipsis 12: 1- 4  Dice así: 

1 Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus 
pies y sobre su cabeza una corona  de doce estrellas. 

2 Estaba encinta y gritaba con dolores de parto  en la angustia del alumbramiento.  
3 Otra señal apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía  siete cabezas y 

diez cuernos . Y en su cabeza tenía siete diademas. 
4 Su cola arrastró a la tercera parte  de las estrellas del cielo  y las arrojó sobre la 

tierra. Y el dragón  se paró frente a la mujer que estaba  para dar a luz , a fin de  
devorar a su hijo, tan pronto como naciera. 

 
 Acá se presenta a una mujer pura , que sabemos que es la iglesia de Dios  y a un 
dragón que  quiere atacar al descendiente de la mujer.  Sabemos muy bien por lo que dice 
Apocalipsis, que  el dragón no es nada más ni nada menos que Satanás.  
 Acá hay algo interesante. Dice que el dragón arrastra  con su cola  a las estrellas del 
cielo.  Las estrellas son símbolos de ángeles.  Me está hablando de la caída de Lucifer que 
engañó a la tercera parte  de los ángeles del cielo  y arrastró a esa tercera parte  de los 
ángeles a la tierra con él.  
 Acá tenemos una referencia donde los  ángeles están simbolizados por estrellas .  Y 
vimos que en la quinta trompeta,  dice: “Y vi una estrella que había caído del cielo a la 
tierra.”  
 
 Apocalipsis 12: 7-9 
         
 7.    Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón  
y luchaban el dragón y sus ángeles.        
8.     Pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo.         
9.     Y fue lanzado fuera,  el gran dragón, la serpiente antigua  que se llama diablo y Satanás, 
el cual  
         engaña al mundo entero . Fue arrojado a la tierra  y sus ángeles fueron arrojados con 
él. 
 
 Acá se nos está describiendo cómo Satanás y sus ángeles  fueron arrojados a la 
tierra.  En ningún lado se compara a Satanás con una estrella . Sin embargo,  si nosotros 
vamos a  
 
Isaías 14: 12-14 dice:  
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        12.    ¡Cómo caíste del cielo, Lucero , hijo de la mañana! Derribado fuiste a tierra , tú que 
debilitabas a las  naciones.  
        13.    Tú que decías en tu corazón: “Subiré al cielo,  junto a las estrellas de Dios 
levantaré mi trono.  Y en el Monte del Testimonio me sentaré  en los extremos del norte. 
       14.    Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.  
       15.    Más tú derribado eres hasta el  seol,  a lo profundo de la fosa.  
 
 Aquí me está hablando del Lucero de la mañana, lo que nosotros llamamos Lucifer. 
Lucifer significa: Estrella de la mañana.  Y acá, sí se compara a Lucifer con una estrella.  
 Si lo que está hablando la quinta trompeta es simbólico, de alguna manera, podemos 
concluir que la quinta trompeta  está describiendo la obra de Satanás aquí en la tierra.  
Ahora viene lo que para algunos va a ser nuevo , pero para muchos que han estudiado la 
Biblia , ya saben que esto es algo cierto,  pero lo que está describiendo es la humanización 
de Satanás  aquí en la tierra y que consiste en que Satanás se hará pasar por Cristo y el 
mundo creerá que realmente él es Cristo.  
  Por eso en los primeros estudios vimos que habla de Jesús como  el Verdadero, el 
que inspira el Apocalipsis, el que elige a los 144.000,  el que sella, el que  protege a su 
pueblo .  Porque hay un anticristo,  un Jesucristo falso que es descrito en esta quinta 
trompeta.   
  
 Veremos algunos elementos más para comprobar si realmente esta trompeta está 
describiendo la obra de Satanás aquí en la tierra.  
 
Vamos a leer nuevamente en Apocalipsis 9 : 1 , que dice así:  
1. “El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se 
le dio la llave del pozo del abismo.” 
 
Ahora tenemos que identificar qué es abismo en este contexto. Y para eso  iremos a  
 
Lucas 8: 26-33 
 
26.     Arribaron a la tierra de los gadarenos , que está en la ribera opuesta a Galilea.  
27.    Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad , endemoniado 
desde hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros.  
28.    Al ver a Jesús lanzó un gran grito  y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué 
tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 
29.    Jesús le ordena al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo 
que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y 
era  impelido por el demonio a lugares desiertos.  
30.    Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas?  El le dijo: “Legión”, muchos demonios habían 
entrado en él. 
31.    Y les rogaban que no los mandaran  al abismo . 
32.    Había allí un hato de muchos cerdos que pacían  en el monte  y le rogaron que los 
dejara entrar  en ellos . Y les dio permiso. 
33.    Entonces,  los demonios salieron del hombre  y entraron en los cerdos.  Y el hato se 
precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron.  
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 Jesús se encuentra con estos endemoniados. Ellos comienzan a hablar con Jesús y los 
demonios lo reconocen como Señor de todo y le piden : “por favor, no nos mandes al 
abismo.”  Y Jesús dice: “está bien , vayan a los cerdos”. ¿Por qué Jesús permitió que fueran a 
los cerdos? Para que los endemoniados y la gente  de los alrededores que era testigo , 
vieran lo que estaban dispuestos a hacer los demonios con estos endemoniados.  ¿Por qué 
los demonios no destruían  a los endemoniados como destruyeron a los cerdos? Porque 
todavía el amor y la gracia de Dios estaba trabajando en estos dos hombres, a pesar de 
estar endemoniados.  Fíjense la paciencia y la tolerancia de Dios con el ser humano. Estos 
endemoniados  todavía tenían acceso a la gracia de Dios.  Y por eso Jesús  no los mandó al 
abismo, sino  a los cerros para que la gente  viera  lo que se proponían a hacer los demonios 
con estos hombres.   
 De acuerdo a lo que dice este texto,  el abismo es un lugar donde están  los seres 
espirituales que siguen a Satanás y donde aparentemente no tienen acceso  a salir del 
abismo, a menos que se den ciertas condiciones.  
 
 En esta trompeta se dice que hay una estrella que había caído del cielo a la tierra, 
que  interpretamos que es Satanás,  al que se le da la llave del pozo del abismo. Se le da la 
llave del lugar del abismo donde los demonios están allí  y no pueden salir . Hay algo que se 
tiene que dar para que salgan. En este caso,  no es porque Lucifer quiera, sino  que es 
porque se le da un permiso , se le da la llave para que  él abra y salgan los demonios.  
 
Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 9 : 3  que dice: 
 
3.   “Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los 
escorpiones de la tierra”. 
 
Estas langostas simbolizan  los demonios que salen del abismo  y acá a los demonios se los 
compara con escorpiones. Veamos 
 
Lucas 10: 17- 20 
 
17.     Regresaron los setenta con gozo diciendo: ¡Señor , hasta los demonios se nos sujetan 
en tu Nombre!  
18.     Les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 
19     Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, 
y nada os dañará. 
20.    Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan ,  sino regocijaos de que 
vuestros nombres  estén escritos en los cielos. 
 
 Qué interesante que acá Jesús compara  a los demonios  con serpientes y 
escorpiones.  Y en el versículo 3 de Apocalipsis 9, se nos dice que las langostas  salen del 
abismo y están comparadas con escorpiones.  
 Ahora, ¿hay algún otro lugar donde se conecta al abismo con Satanás? Veamos  
 
 Judas 1: 5, 6 . Dice así 
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5 Quiero recordaros , ya que una vez lo habéis sabido que  el Señor habiendo salvado 

al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron 
6 Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar 

, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 
 
Estas prisiones eternas , sin duda,  que es una referencia al abismo . Los demonios están en 
un lugar de donde no pueden salir, aunque ellos quieran. Es más , pueden ser enviados a 
ese lugar por una orden de Dios como lo vimos en el caso de los endemoniados gadarenos.  
  
 Después tenemos otro lugar donde aparece el tema del abismo en Apocalipsis.  
    
Apocalipsis 20: 1-3.  Esta es la sexta profecía.  Dice así: 

 
1.    Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo ( esa llave se le había 
entregado en la quinta trompeta a Satanás),  y una gran cadena en la mano. 
2.    Prendió al dragón , la serpiente antigua que es el diablo  y Satanás y lo ató por mil 
años. 
3.    Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más 
a las naciones, hasta que fueran cumplidos mil años.  Después de esto , debe ser 
desatado por un poco de tiempo. 

 
 De acuerdo a lo que interpretamos del Apocalipsis, esto está después de la segunda 
venida de Cristo. Cristo viene y pone a Satanás nuevamente en el abismo. ¿Por qué lo pone 
nuevamente en el abismo?  Porque en la quinta trompeta él con su demonios salen del 
abismo .  ¿Qué significa que Satanás sale  con sus demonios del abismo? Acá voy a decir 
algo que para algunos va a ser nuevo. Esto quiere decir la humanización de Satanás . Así 
como  Cristo se encarnó  y se hizo hombre para  vivir entre nosotros y cumplir su misión, 
Satanás al final del tiempo se va a humanizar  y junto con sus demonios  se hará pasar por 
Cristo . 
 Acá está describiendo algo que será el gran engaño, el clímax del engaño de Satanás, 
imitar  la venida de Cristo y hacerle creer al mundo que Cristo ha venido  cuando realmente 
es el anticristo.   
 Esto no solamente lo dice el Apocalipsis , sino que lo encontramos en  
 
2 Tesalonisenses  2: 1-12  Dice así: 

 
1.   Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él,  os 
rogamos hermanos 
2.   Que no os dejéis mover fácilmente  en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni 
por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el 
día del señor está cerca. 
3.   Nadie os engañe, de ninguna manera,  pues no vendrá sin que antes venga  la 
apostasía,  y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
4.   El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, 
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. 
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5.   ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros  os decía esto? 
6.   Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo , se 
manifieste. 
7.    Ya está en acción el misterio de iniquidad , solo hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él sea quitado de en medio.  
8.    Y entonces, se manifestará aquel impío,  a quien el Señor matará  con el espíritu de 
su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 
9.    El advenimiento de este impío que es obra de Satanás , irá acompañado de 
hechos poderosos, señales y falsos milagros. 
10.   Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden , por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
11.   Por esto, Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira; 
12.    A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que 
se complacieron en la injusticia. 

 
Pablo aquí describe claramente la acción del anticristo y dice que este anticristo estará 
fuera del abismo, hasta la segunda venida de Cristo. Y justamente, eso es lo que está 
describiendo la quinta trompeta.  
Veamos qué es lo que está sucediendo para que entendamos  lo fuerte que será este tipo de 
engaño. 
 Tenemos las cuatro primeras trompetas,  los 144.000 están predicando. En la 
primera trompeta comienzan a reactivarse volcanes o pueden ser meteoritos  que caigan 
en la tierra y quemen una gran parte de ella.  Esto causa una conmoción .  Rápidamente, (no 
sabemos cuánto tiempo habrá entre cada trompeta)  cae un asteroide en el mar  y las 
ciudades que están en la costa cercanas donde cae el asteroide, son barridas por las olas.  
Eso también provoca que los barcos se hundan, colapsando  el comercio . Se produce  
desabastecimiento en los supermercados. Al no haber comida en los supermercados , las 
ciudades comienzan a sentir gran necesidad  de alimentos y cada uno  lucha por buscarlos 
para sobrevivir a esta situación. 
  
 Mientras se está produciendo este caos, hay otro asteroide  que cae en una región de 
la tierra. Y cuando cae , como dice  la  National Geografic,  cuando hicieron un modelo 
computarizado, que   si cayera un asteroide  en la tierra,  uno de los efectos colaterales sería 
oscurecimiento del sol, de la luna y las estrellas, y que las aguas se volverían tóxicas y 
anóxicas.  
 Ahora, hay un gran problema, porque donde cayó el asteroide, deja de haber agua 
potable . Si cae en un país desarrollado, toda esa gente querrá ir a buscar fuentes de agua a 
otro lugares y  se generará un caos total,  violencia, todo tipo de pestes , enfermedades. El 
desastre será exponencial.  
 En ese desorden, los 144.000  son los que tienen explicación y como ellos estaban 
predicando el Apocalipsis que no lo predicaban para hacer evangelismo, porque ellos 
sabían lo que iba a pasar. Y por lo que saben comienzan a tener respuestas y hay mucha 
gente que comienza a creer el mensaje  del Dios de amor que   predican  los 144.000 . 
Incluso  comienzan a recibir sanidad por medio de los consejos que dan los 144.000. Y hay 
muchas conversiones .  Dios ayuda a los 144.000  para predicar con su poder.  
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 En todo este desastre, Satanás interviene en la tierra. ¿Por qué Satanás interviene en 
la tierra? ¿Por qué satanás se humaniza?  Satanás sale del abismo,  porque Dios le da 
permiso  y también porque la maldad del hombre permite que Satanás  actúe con más 
poder.  Así como hay un pueblo que permite que Dios actúe con más poder,  también los 
que rechazan y persiguen al pueblo de Dios , con su actitud permiten que Satanás actúe de 
una manera más marcada.  Satanás viene, se hace hombre  como un ser humano y se 
proclama como el nuevo rey, el nuevo  director del orden mundial del que todo el mundo 
habla.   
 Nosotros sabemos que, todas las culturas  y las filosofías sean orientales u 
occidentales esperan un Mesías  y  ahora este “Mesías”  que es Satanás, viene con su poder 
y dice que es Cristo, que viene a traer solución a todo el problema que causaron las 
primeras cuatro trompetas. Y comienza a ordenar la tierra, a ordenar el caos económico, las 
catástrofes sociales que se generaron.  Empieza a verse un orden y la gente dice que Cristo 
ha venido. Pero hay un grupito, que estaba predicando con poder , que dicen: No, no es 
Cristo, ese es Satanás. Imagínense la gente que tiene la esperanza puesta  en este nuevo ser  
que tiene poder, que habla como Cristo, que tiene una voz melodiosa, que repite , incluso, 
las enseñanzas que Cristo  decía cuando estaba aquí en la tierra,  la gente se vuelve loca por 
seguir a esta persona.  Si ahora se vuelve loca por un dictador y lo siguen como un ídolo, 
imagínense  a alguien que muestre bondad, que tenga poder  y que haga milagros, como 
dice Pablo . Que sane a los enfermos , que quite las pestes y todo.  
La gente estará enloquecida por ser protegida por este “hombre de bien” , que sería nada 
más ni nada menos que el anticristo. 
  Cuando los 144.000  ponen  sospecha respecto de esta persona, comienza una 
batalla superlativa , que está descripta en lo que viene , en el resto del Apocalipsis . 
 Sin duda que la quinta trompeta nos está mostrando la obra de Satanás cuando se 
hace hombre y está en medio nuestro. 
  
Vamos a ver lo que pasa después en esa trompeta. 
  
Apocalipsis 9:4 -6 
4.    Se les mandó que no dañaran la hierba  de la tierra ni  cosa verde alguna, ni ningún 
árbol; sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes.  
 
Y acá viene algo importantísimo.  ¿Por qué, Satanás va a molestar a aquellos que no tienen 
el sello de Dios?   
 
5.     Pero no se les permitió que los mataran , sino que los atormentaran por cinco meses y 
su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. 
6.     En aquellos días los hombres buscarán la muerte , pero no la hallarán; ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos.     
 
Cinco meses atormentando a aquellos que no recibieron el sello de Dios. ¿Quiénes son estos 
que no recibieron el sello de Dios?  Tenemos que verlo en su contexto.  En el capítulo 7 nos 
habla que Dios está reteniendo los vientos  para que sea sellado su pueblo , todos   aquellos 
que se arrepintieron. Pero resulta que los sellados son 144.000  y tendrían que ser muchos 
más. Son 12.000 de una tribu, 12.000 de otra, pero no es todo el pueblo de Dios , no era 
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todo al que Dios llamó sino que es solamente un grupo que aprecia el llamado de Dios. Otro  
grupo que es la mayoría ,  fue llamado , pero no quisieron ser escogidos. Y al no ser 
escogidos, no recibieron el sello de Dios.    
 ¿Con quién se agarra Satanás en estos cinco meses? Con aquellos que rechazaron  el 
llamado que Dios les hizo para ser parte del pueblo de Dios.   Satanás no perdona a aquel 
que Dios le dio un privilegio.  
Satanás no puede perdonar el hecho de que haya alguien que fue llamado por Dios  para un 
privilegio.  
 Si Dios les quita su protección , porque  esas personas no la quisieron, están con la 
protección de Satanás.  
  
 Entonces Satanás se va a ensañar con esos que fueron parte del pueblo de Dios . 
Estas personas, cuando eran parte del pueblo de Dios, les gustaba hacer política,  les 
gustaba perseguir a aquellos que predicaban reavivamiento, eran personas intolerantes,  
no mostraban al Dios verdadero, al Dios que muestra Jesucristo,  sino que transmitían al 
Dios que les enseñaron en sus iglesias , en sus instituciones religiosas, son aquellos que 
predicaban doctrinas, pero no predicaban a Cristo. Estas personas que Dios había elegido 
para ser parte del pueblo final , pero rechazaron al Cristo de la Biblia , eso Satanás no lo 
perdona y los va a atormentar y ellos tendrán la misma experiencia de Satanás.  ¿ Cuál es 
esa experiencia?  Yo creo que Satanás y sus ángeles  desearían morir hoy mismo, pero no 
pueden morir. Solamente pueden morir por una orden de Dios.  La vida de Satanás y de sus 
ángeles es miserable. Lo único que pueden hacer es destruir.  Pero esto es una conclusión  
mía . No hay nadie que esté lejos de Dios que quiera vivir. Cuando nos alejamos de Dios , 
tenemos una actitud destructora. Y por eso, la vida de  Satanás y sus ángeles es un peso 
para ellos mismos. Así como la vida de toda persona que no tiene amor  es un peso.   En este 
mundo hay tantas personas que se suicidan por falta de amor. Esa no es la solución. La 
solución es encontrar  amor y es encontrar al Dios de amor. 
 
 Satanás va a provocar lo mismo  en estas personas. Ellas querrán morir mientras 
son torturados por Satanás, pero no podrán morir. Y se darán cuenta del privilegio  que 
rechazaron,  cuando fueron llamados para ser  parte del pueblo final, pero no fueron 
escogidos, aunque  Dios  en su plan los tenía para formar parte de su pueblo escogido.  
Esto es un mensaje para el pueblo de Dios, para ti y para mi. Hoy es el momento de dejar de 
jugar a la iglesia.  
 
 Hoy es el momento de dejar de considerar a la iglesia como el pedestal para 
resaltarme a mí mismo  porque muchas veces hemos utilizado a la iglesia  para jugar a que 
somos empresarios , o para sobresalir  y ser el centro. Hoy es el día para arrepentirnos , 
hoy es el día cuando tenemos que buscar a Dios , porque  eso no va a salir de nosotros  y en 
Dios habrá perdón. Ojalá que me esté escuchando alguien que sea  un político, alguien que  
incluso está mirando para criticarme.  Tú puedes decirme: ¿Quién eres tú para llamarme? 
Hoy quiero decirte  que yo soy alguien que quiere hacer lo que Dios quiere. Yo te llamo para 
que tú seas  parte de los 144.000.   
 
 Yo también he sido un político, un institucionalista, una persona que ha hecho daño 
y Dios me dio arrepentimiento. Y  no quiere decir que soy perfecto,  mejor que tú , sino que 
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la Biblia me dice claramente que la oportunidad es para todos.  Y por eso, quiero hoy llamar 
especialmente a  aquel que es miembro de iglesia , que profesa  ser miembro de iglesia. 
Dios te ha llamado a ser parte de  este pueblo final y no le interesa  tu pasado, no le interesa 
si fuiste hipócrita, no le interesa lo que has hecho, no le interesa nada. Simplemente, hoy, si 
estás mirando es porque Dios te está llamando, porque te ama y porque tiene un plan para 
ti.  
En el nombre de Dios, basado en este mensaje, no rechaces el llamado de Dios.  
 
 
Apocalipsis  9:7-9  dice: 
 
7.   El aspecto de las langostas, era semejante a caballos  preparados para la guerra. En las 
cabezas tenían  como coronas de oro . Sus  caras, eran como caras humanas.  
8.   Tenían cabello, como cabello de mujer  y sus dientes eran como de león.  
9.   Tenían corazas, como corazas de hierro . El ruido de sus alas era como  el estruendo de 
muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 
 
 
 ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni la menor idea. Tendremos que esperar a ver qué 
es. Esto es rarísimo. Algo malo, algo extraño. Posiblemente esté describiendo maquinaria o 
qué van a hacer los demonios, ¿estarán interactuando con los seres humanos? No sabemos.  
  
10.    Tenían colas como de escorpiones y también aguijones  y en sus colas tenían el poder  
para dañar a  los hombres durante cinco meses. 
11.     Sobre  ellos tienen como rey al ángel  del abismo , cuyo nombre en hebreo es  Abadón  
y en griego Apolión (destructor)  
12.    el primer ay pasó, pero vienen aún dos ayes después  de esto. 
 
 
 Aquí en el versículo 10 dice que tenían  cola como de escorpiones. La cola , en 
términos simbólicos en la Biblia,  es engaño. En Apocalipsis 12 dice que el dragón  arrastró 
con su cola a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo los arrastró con su cola?  Con 
engaño. Por lo tanto “cola”  significa “engaño”. 
 Lo que está diciendo  en el versículo 10 es que los demonios engañarán.  ¿Y cuál será 
el engaño? Harán creer . Esto está descrito de una manera catastrófica, apocalíptica. Sin 
embargo,  como dice Pablo Satanás  se presentará como ángel de luz,  como el  benefactor 
más grande que existe en la tierra.  
 La gente  se irá de boca con Satanás, así como se va de boca con un político nuevo 
que promete miles de cosas.  Satanás hará milagros, hará descender fuego del cielo, hará 
todas las cosas que no pudo hacer cuando estaba interactuando con los seres humanos. El 
engaño más grande será hacer creer al mundo que Cristo ha llegado, que Cristo está en la 
tierra. Ese engaño será  terrible y solamente los que escuchen el mensaje  de los 144.000  
van a ser protegidos de ese engaño.  
 
Así termina la quinta trompeta. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, ¿en qué momento de la historia de  la iglesia, si esta se hubiera arrepentido habría 
permitido el regreso de Cristo, al finalizar el cumplimiento de los 2.300 días, antes  o 
después? 
 
 Hay varias teorías con respecto a esto. Yo creo que desde 1844 en adelante (y no voy 
a demostrar esto ahora), Cristo podría haber venido en cualquier momento . Dios sabe 
cuándo habrá un grupo que se arrepienta  y de acuerdo a eso,  él puso la fecha.  Yo espero 
que nosotros seamos los que nos arrepintamos. Quizás  sean nuestros hijos o los hijos  de 
nuestros hijos, no sabemos.  Hay otras personas, que yo no sé bien  cuáles son sus 
argumentos y por eso , yo no los menciono hasta que pueda confirmar con la palabra de 
Dios . Hay otras personas que dicen que  Cristo podría haber venido desde la época de los 
apóstoles y no vino. No escuché bien sus argumentos, no me he dedicado mucho a analizar 
eso . De acuerdo a mi interpretación, pienso que Cristo podría haber venido desde que 
comenzó el tiempo del fin  en adelante, en cualquier  generación. 
 
Pregunta  de la audiencia:  
 
¿Por qué las primeras  son literales y el resto simbólico, podría explicar eso? 
 
 Las primeras son literales, porque pueden ser literales. Esto no quiere decir que si 
alguien las interpreta simbólicamente , esté mal . Estas son cosas que van a suceder en el 
futuro, por lo mismo, nadie puede ser dogmático.  Mi conclusión por la cual son literales  es 
por una cuestión de hermenéutica, no es por una cuestión bíblica. ¿Qué es hermenéutica? 
Es ser coherente con  el estudio de todo el Apocalipsis.  Si estas son las primeras siete 
plagas,  y después están las siete últimas o  siete plagas postreras .   
 Si a las primeras cuatro  de las siete postreras plagas, las interpretamos en forma 
literal, yo creo que estas primeras cuatro tienen que ser interpretadas también en forma 
literal para ser coherentes con la interpretación del Apocalipsis.  
Hay gente  que la interpreta simbólicamente, pero a mí no me cierra, pero yo no soy pauta 
para interpretar la Biblia.  Para mí son literales y por esa razón , las interpreto literalmente. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Podría explicar brevemente el misterio del pecado para los que no lo saben y poder 
entender por qué el Apocalipsis es un libro de esperanza? 
 
Hay una gran controversia  entre el bien y el mal . Esa gran controversia comienza en el 
cielo con el ser creado más exaltado  que existía. Era  el ser más parecido a Dios que ha 
existido y fue Lucifer. Podríamos decir que era como el Secretario de Dios. 
 Lucifer, se pone en contra de Dios. Inicia  una nueva posibilidad . Hace una nueva 
propuesta de vida, que consiste en  que podemos ser felices, independientemente  de Dios. 
Es decir, nosotros podemos ser felices sin estar ligados a Dios.  Lucifer engaña  a muchos 
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ángeles haciéndoles creer que Dios es injusto y  como Creador de todo , lo diseñó así .  Por 
eso que él, Lucifer, está haciendo esa propuesta . 
Si Dios creó todo y él  se está oponiendo a Dios, quiere decir  que el modelo de vida de Dios 
no puede ser seguido porque si él  es el ser más perfecto, se opone a Dios y  él fue creado 
por Dios , entonces no se puede seguir ese modelo.. En otras palabras,  Lucifer desafía el 
orden de Dios , desafía la ley de Dios,  la forma en que Dios creó la existencia. Y eso es 
desafiar la ley de Dios.  Y Lucifer dice: nos vamos a separar de Dios y haremos un mundo 
mejor .  Y Dios le dice a Lucifer: muy bien ,  yo soy respetuoso de tu decisión. ¿Tú quieres 
hacer un mundo mejor separado de mí?  Entonces  te voy a dar permiso para que  vayas a 
algún mundo, ( porque  de acuerdo a lo que nos da entender la Biblia , hay  muchos mundos 
creados) . Dios le da la oportunidad  a Satanás de que vaya a un mundo y  si convence a los 
representantes de ese mundo , a seguir su plan, Dios permitirá que en ese mundo  se siga el 
plan de Satanás. 
  
 Satanás sale de la presencia de Dios y  yo saco la conclusión de que él elige el planeta 
más joven, porque había planetas que habían sido creados mucho tiempo antes y hacer 
caer a todos los habitantes de esos planetas, le traería más trabajo. En cambio si él llegaba 
al planeta  más joven donde solamente había  dos habitantes,  y él los hacía caer, su 
gobierno entraría a ese planeta.   
 Satanás le propone a Adán y Eva separarse  de Dios , independizarse de Dios . Y adán 
y Eva se separan  de Dios y se independizan de él. 
 Allí comienzan a desarrollarse los principios de gobierno de Satanás y él mismo se 
da cuenta , (porque él no sabía tampoco) que le sale mal el proyecto y que fuera de Dios no 
se puede hacer nada.  Ahora, él se había transformado en un ser destructor y lo único  que 
puede hacer Satanás son cosas malas . Pero ni Satanás era consciente de eso al principio.  El 
sabe que la única manera de 
subsistir es  teniendo gente aquí en la tierra , que lo elija a él,  porque como Dios es 
respetuoso  de las elecciones de cada persona , si los que estamos en la tierra elegimos 
siempre a Satanás, entonces Dios no puede intervenir la tierra. 
  
 Dios le promete a Adán  y Eva  que se haría hombre y él elegiría en este planeta de 
injusticia , el gobierno de Dios nuevamente. Dios se hace hombre en Jesús  y cuando Jesús 
vive una vida sin elegir a Satanás  en ningún momento y eligiendo a Dios, gracias a esa 
elección , este planeta puede ser recuperado  para que Dios ponga su gobierno  
nuevamente en él.  Jesús vence a Satanás, mostrando quién es Dios y mostrando por qué 
Satanás se dedica a  hacer cosas malas en esta tierra y de todo lo malo que sucede , de las 
muertes, de las injusticias , el ser humano le echa la culpa a Dios.   
 Satanás ha tergiversado la imagen de Dios y Jesús  vino a mostrar quién es Dios , 
vino a tirar abajo todas esas ideas equivocadas  de Dios, que muestran que condena,  que 
castiga,  que está viendo cuando nos portamos mal para  mandarnos un rayo del cielo  y 
castigarnos. Jesús derriba todas esas ideas equivocadas , pero Satanás gana con otra 
filosofía.   
  
 Ahora dice,  Jesús es el bueno,  pero Dios es el malo y está airado con el ser humano 
y gracias a Jesús es que somos perdonados. Y no solamente  es gracias a Jesús , sino que  
tiene que meterle santos, personas , porque hay filosofías que han metido no solamente a 
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Jesús como intercesor,  sino  que a muchas otras personas que están  entre Dios y los 
hombres. Porque Satanás nos ha hecho creer que Dios el Padre, está enojado con nosotros.    
Y Dios el Padre no está enojado con nosotros,  somos nosotros los que estamos enojados 
con él.  Y es por eso que a nosotros nos cuenta entregarnos a Dios, porque todos tenemos 
un enojo con Dios, que Satanás ha metido en nuestra cabeza.  
  Jesús vino a quitar eso  y el pueblo final , es decir, todos los que se entregaron a 
Cristo , descubrieron  que Dios es amor a través de Cristo.  Lo que el pueblo final va a 
predicar, será la verdad ¿Cuál es la verdad? La verdad no es  un credo doctrinal , no es  una 
declaración de doctrina. La verdad es quién es Dios  a través de lo que muestra Jesús.   
 Esa es la verdad que  tira abajo las tinieblas, la verdad que rompe con  el pecado, esa 
es la verdad  que nos libera y que nos quita de la esclavitud de Satanás . 
 Cuando nosotros creemos que Dios se manifestó en Cristo  y que Cristo muestra el 
carácter de Dios, eso tiene  un poder transformador  en los seres humanos .  
 Los 144.000 van a predicar eso y muchos se van a convertir . Y al final cuando no 
haya nadie más que pueda  arrepentirse , porque  han rechazado el mensaje  de los 
144.000, se cierra el tiempo de gracia y  Cristo viene.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando habla  que Satanás cayó del cielo  a la fosa,  la fosa quiere decir abismo, así como los 
abismos fueron abiertos  y la tierra fue llena de agua , eso en Génesis. Quiere decir que 
Satanás  está encerrado en el abismo y se le da la llave. Entonces ¿en dónde está ese 
abismo? porque creo que  no es simbólico. 
 
 La Biblia habla de que el abismo es el mar, pero no sabemos  qué tipo de abismo es, 
que dimensión tiene. Yo no me atrevo a hacer ninguna especulación al respecto . Lo que sí 
sabemos es que abismo significa cuando Satanás y los demonios no pueden interactuar   
directamente con los seres humanos.  Por ejemplo, una cosa es que Satanás se humanice y 
otra  es que un demonio haga posesión de alguien. Un endemoniado no es un demonio 
humanizado.  Un demonio humanizado es alguien que interactúa  con los seres humanos. Y 
una de las cosas que habla  la Biblia  es que los ángeles interactúan con nosotros  e 
interactúan en forma humana. Cuando ustedes ven la aparición de ángeles  en la Biblia, no 
van a ver ángeles con alas. Eso de ángeles con alas apareció en las pinturas de la Edad 
Media . Los querubines y serafines aparecen en el cielo con alas. Los querubines  
aparentemente son los seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, pero los 
ángeles nunca aparecen con alas . Y es más, siempre que aparecen en la tierra, lo hacen con 
forma de seres humanos y parece que los seres humanos no se dan cuenta, hasta que  
muestran un poder sobrenatural  y ahí se percatan que realmente estaban en la presencia 
de un ángel.  
  
 La Biblia nos dice que muchas veces nosotros hemos estado  con ángeles  y no nos 
dimos cuenta.  Muchos de nosotros a lo mejor, hemos hablado con ángeles , quizás estamos 
relacionados con algún ángel y  pensamos que es un ser humano. Yo sé que alguna mente 
científica puede estar escuchando y estará diciendo: Oh... este vio demasiado Walt Disney.  
Bueno, la realidad supera  la ciencia ficción. Y yo creo en un mundo espiritual y hay un 
mundo espiritual que va más allá del mundo físico.  Y aunque seas ateo y estás mirando, 
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dime si tú no tienes una necesidad espiritual.  Y ¿cómo explicas esa necesidad espiritual 
que no es material?  La necesidad no es algo material, es algo espiritual.   
  
 Podemos definir qué es felicidad,  pero no la puedes tocar, sin embargo, crees en la 
felicidad.  Quizás no creas porque nunca fuiste feliz, pero podemos creer en la felicidad. 
Todo el mundo cree y habla de la felicidad.   Todo el mundo habla del amor, son elementos 
del mundo espiritual  que se  combinan  con el reino material . Y esas son evidencias de la 
existencia  de un área espiritual  que si nosotros nos conectamos con ella , podemos ver 
crecimiento.  A pesar de  que no la podemos explicar , podemos experimentar satisfacción, 
tanto para un lado como para el otro. Nos podemos conectar  con el área espiritual  del 
maligno  y eso traerá las consecuencias que el maligno sabe sembrar. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Por qué interpreta  usted pastor, que se humaniza Satanás para  salir del abismo? 
 
 Porque es la interpretación que puedo dar al hecho de salir  del abismo y después 
entrar   nuevamente al abismo en la segunda venida de Cristo.  La Biblia nos dice que 
Satanás  va a imitar a Cristo, será un anticristo. Se va a sentar como Dios y se va a hacer 
adorar como Dios . Es lo que dice el  apóstol Pablo . No lo digo yo.  Estos son profetas que 
nos revelaron lo que va a venir. Eso es algo que está en la Biblia.  Y aunque yo no lo 
entiendo, no sé cómo va a suceder y será el clímax del engaño de Satanás. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, según entiendo de citas del espíritu de profecía, esa venida falsa  será cuando ya el 
Espíritu Santo se ha retirado. ¿Es así o  todavía hay gracia? 
 
 De acuerdo a lo que leo en la Biblia y no puedo decir  si es antes o después de la 
gracia. Cuando decimos  del espíritu de profecía,  son libros que hablan de la profecía , nada 
más que yo no los uso y no los voy a usar, por el hecho de que nosotros nos 
comprometimos a hacer esta interpretación  con la Biblia misma  y hay mucha gente de 
diferentes  denominaciones que  están escuchando ,  que nos siguen y yo tengo que ser fiel 
a lo que dije . Creo que aparte de la Biblia no necesitamos  otros libros para interpretar el 
Apocalipsis. Por eso no voy a mencionar  lo que dicen otros libros.   Voy a remitirme 
solamente a lo que dice el Apocalipsis. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Me quedó una duda de los estudios anteriores. Apocalipsis 8: 1  dice que hubo un silencio 
por media hora,  ¿es un tiempo profético, o sea sería 7 días? Y las trompetas ¿suceden 
durante esa media hora o después? 
 
 Podría ser un tiempo profético, podría ser que no.  Esas son interpretaciones. No 
creo que las trompetas suenen en ese momento porque de acuerdo a lo que vemos en la 
profecía anterior,  a  mi  criterio,  las trompetas comienzan  a sonar cuando se abre el 
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cuarto sello  de la profecía anterior.  Y el silencio de la media hora está al final, en el 
séptimo sello.  Cuando uno tiene la idea de cada profecía tiene que saber cómo se conecta 
una con la otra . Pero  así y todo,  eso es lo que yo interpreto.  Con oración, cada uno tiene 
que seguir leyendo  diferentes libros , pero lo primero es ir a la Biblia, guiado por el 
Espíritu Santo , conectando un pasaje con otro y sacar  nuestra interpretación. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Satanás se humanizará después de las primeras  plagas , antes de la postreras , para 
hacerse pasar por Cristo y engañar? 
 
 Para mí, sí, es antes de las postreras . Justamente, será el gran engaño. El anticristo tratará 
de masificar a todo el mundo detrás de él. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuál es el propósito de Satanás   al imitar la segunda venida de Cristo?  ¿Por qué sigue en 
esta lucha, si sabe que está derrotado? 
 
 Justamente es lo que tenemos que entender . Satanás piensa de una manera  que 
nosotros la sabemos muy bien. ¿Cuántas veces,  tú sabías que la chica con la que estabas de 
novio no te convenía? O chicas , que saben que el chico con el cuál estaban de novia, no les 
conviene? Y sin embargo, están tan  infatuados  que siguen convenciéndose de que les 
conviene, y a pesar de que saben la inconveniencia de esa relación, siguen  y siguen.  Tienen 
los sentimientos  infatuados, están obnubilados por el sentimiento.  
 Satanás está autoengañado. Si bien , él sabe  que va a ser destruido , sigue creyendo 
que puede vencer.  Él es un maestro de engaño y autoengaño.  Se engaña a sí mismo y 
engaña a todo el mundo. Eso es lo que hace un engañador. Lo dice la Biblia en 2ª de 
Timoteo capítulo 3. “los engañadores engañan  y son engañados”.  Y Satanás es alguien que 
engaña  y también es autoengañado.  
 Esa es la consecuencia de separarnos de Dios.  Muchas veces cuando sabemos cosas, 
por ejemplo , yo  hablo con personas que se divorciaron , mujeres que fueron víctimas de 
adulterio, y les pregunto ¿cuando tú estabas de novia, no te imaginabas que  esto iba a 
pasar?  Y el 99,9 % me dice : Sí, porque cuando éramos novios él hizo esto y lo otro.  Y yo les 
digo: ¿Y eso no era una bandera roja? Sí, pero yo pensaba que él iba a cambiar.  Pero en ese 
momento cuando sucedían esas cosas y alguien se acercaba y le decía, “mira, esa es una 
bandera roja”  , ella decía “No”. Esto va a funcionar bien.  Así somos los seres humanos 
cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y definir las cosas sin Dios.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Cómo vamos a poder diferenciar  cuál es el Dios verdadero? 
 
 Si yo soy intolerante, si creo que Dios es castigador, si creo que Dios me está 
mirando con el ceño fruncido desde el cielo, lo más probable es que yo siga al Dios falso.  
¿Por qué? Porque este Dios falso, al principio se presentará con bondad, pero  va a llegar un 
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momento que el mandará a destruir a aquellos que no concuerden con él. Eso va a ser una 
señal . Hay algo que los cristianos todavía no entendemos. Yo sé que hay mucha gente que 
solamente se conecta para insultar y criticar. Lastimosamente es así.  Y esta gente que dice 
ser cristiana , no se da cuenta que  eso es una característica  de Satanás.  Cuando nosotros 
veamos que alguien está persiguiendo  y eso es una ley,  no importa si es PHD o un doctor 
en Teología  o Presidente de una iglesia  grande, si  esa persona está persiguiendo  a alguien 
está siendo guiada por Satanás. Eso es un principio de la Biblia. ¿Hasta cuándo no nos 
vamos a dar cuenta de eso?  Ah no, pero nosotros pensamos:  ese está con Satanás porque 
no tiene  la doctrina correcta, No.   Lo que muestra que estamos con Satanás es la actitud 
incorrecta.  Yo puedo ser pastor de la iglesia más grande,  puedo ser un sacerdote, puedo 
ser lo que sea, pero si mi actitud es  de intolerancia,  de querer  perseguir y destruir al que 
no piensa como yo,   esa persona está siendo guiada por Satanás.  Esta es la ley que Jesús 
mostró  y es la ley que muestra el Apocalipsis. Esto no es invento mío,  es lo que dice toda la 
Biblia, especialmente el Apocalipsis.  Tenemos que entender ese principio, para no ser 
engañados. Si hoy , yo sigo a Dios a través de Jesús y descubro el amor de Dios,  eso me hará 
discernir quién está con Dios  y quién no está con Dios.  Quién es el Jesucristo falso,  y quién 
es el Jesucristo verdadero. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
La humanización de Satanás ¿significa que ya salió del abismo?  Es decir, ¿cómo sabemos 
que en este momento él no está  humanizado  y que todavía está en el abismo? 
 
 Porque todavía  no hemos visto a ningún ser humano  con poder,  que se declare 
como Cristo y que el mundo lo siga como Cristo.  El Apocalipsis después describirá lo que 
va a pasar. A este anticristo, se le dará  poder por tres años y medio.  Los poderes de la 
tierra se rendirán delante de este anticristo. Sabemos que todavía eso no ha sucedido.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pero si Dios eligió a todos para ser parte  de su pueblo,  entonces ¿va a atormentar a todos?  
¿La gran multitud no van a ser sellados?  ¿Las personas que son atormentados por cinco 
meses son los que aún no se decidieron y no han salido de Babilonia? 
 
 Yo no creo eso. El sello de Dios, acuérdense que es para marcar propiedad y para 
marcar protección.  
 Una vez que una persona sea sellada por Dios, va a estar protegida de Satanás. Por 
eso, el sellamiento está antes de la profecía  de las trompetas, porque justamente, el 
sellamiento , y no sé si ustedes se acuerdan porque hay tantos detalles, y fue solo una vez 
que lo dijimos.  Analicen, cuando están por ser sellados los 144.000,  se les dice a los 
ángeles que detengan los  vientos  y que no dañen a los árboles, ni a la tierra ni al mar.  
Describe lo que van a ser las trompetas.   El sellamiento marca protección sobre las 
trompetas . Entonces, si  todavía no están sellados, cuando uno lee la profecía , pareciera 
dar a entender  que son los atormentados durante cinco meses, los que rechazaron el sello 
de Dios. No son los que todavía no lo tienen, sino los que rechazaron el sello de Dios.   Eso 
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va a ser tremendo. Y por eso, el juicio comienza por la casa de Dios. Eso lo vimos  en 
Ezequiel.   Dice: “comienza por el templo, y después por el pueblo”. Y al comenzar por el 
templo,  primero por los dirigentes. Por eso es muy delicado ser pastor de una iglesia y 
ponerse como dirigente.  Ojalá que Dios lo ponga a uno y no sean tramados personales  
para llegar a los puestos.  Pero si Dios lo puso a uno, uno tiene que  avanzar con temor  y 
temblor .  Porque nuestra responsabilidad como dirigentes religiosos  es mayor que la de 
cualquiera.  Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Si bien , no somos más 
importantes que nadie, pero cargamos una responsabilidad más grande que nadie.   
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Las trompetas ya están sonando? 
 
 No. Creo que no están sonando. 
 
 Apocalipsis  9:13 -21  Sexta trompeta.   
 
 
13    El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz  de entre los cuatro cuernos  del altar de 
oro que estaba delante de Dios. 
14    La cual decía al sexto ángel  que tenía la trompeta: “Desata los cuatro ángeles que 
están atados junto al gran río Éufrates”. 
15     Y fueron desatados los cuatro ángeles  que estaban preparados para la hora, día, mes  
y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. 
16    Y el número de los ejércitos de los jinetes  era de  doscientos millones. Yo oí su 
número. 
17    Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. 
Las cabezas de los caballos eran como  cabezas de león  y de su boca salía fuego, humo y 
azufre. 
18    De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y 
el azufre que salía de sus bocas. 
19    Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas 
semejante a serpientes  tenían cabezas y con ellas dañan. 
20    Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas,  ni aún así se 
arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios,  y a las 
imágenes de oro , plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver,  ni oír ni hablar. 
21    No se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ni de su fornicación ni de 
sus robos. 
 
 Qué es lo que pareciera describir esta sexta trompeta. Fíjense que acá hay un 
paralelo con  el final de la profecía  anterior . La profecía anterior dice que Dios estaba  
sosteniendo los vientos para  sellar a sus escogidos. Pero acá  está sosteniendo los vientos  
no porque van a venir desastres ecológicos, sino  que ahora vendrá destrucción  humana.  Y 
esta destrucción humana viene por un ejército que  es el ejército de Satanás.   
 Dios siempre actúa con una semilla de mostaza.  Satanás siempre hace las cosas con 
muchos.  Y por eso,  el ejército de Dios es 144.000;  en cambio , el ejército de Satanás son 
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como doscientos millones.  Satanás siempre quiere ganar por la fuerza y por la cantidad.  
Dios gana por el poder del amor.  Para ganar una batalla Dios no necesita un ejército de 
fuerza ni números.  Necesita gente dispuesta y si son pocas,  como dice el salmo 60:12,  “ 
Con Dios, haremos proezas y él aplastará a nuestros enemigos.” 
  
 Una persona, un ser pecador ligado a Dios, se transforma  en Todopoderoso junto 
con Dios.  No porque haya poder en esa persona, sino porque Dios es Todopoderoso.  Y Dios 
con una persona puede hacer su obra. Con 144.000 la va a hacer. Simbólicos, literales, como 
ustedes quieran. 
Doscientos millones tiene Satanás, doscientos millones para destruir. Acá viene algo de 
cómo es el gobierno de Satanás.  El tiene un sistema jerárquico, se mueve por jerarquías.  
Los sistemas en el mundo también son jerárquicos.   
 ¿Qué pasa en los sistemas jerárquicos?  Generalmente el Secretario del Supervisor, 
empieza a hablar  mal del Supervisor para que le quiten el puesto  al Supervisor y él pase a 
ocuparlo.  Pero mientras está trabajando con el Supervisor , se muestra amigo de él.  
   
 Ese orgullo, esa competencia, ese  deseo de ocupar el lugar que le dieron a otro,  
pasa en todos los ámbitos del mundo, en los trabajos, en las iglesias. Por ejemplo , me ha 
tocado ver muchas veces en la elección de los  ancianos. Se eligen diez  y  de entre ellos se 
elige  un primer anciano,  y vienen algunos ancianos para hablarme mal del primer anciano 
, oh.. el primer anciano se olvidó de esto, de lo otro.  No dicen, yo quiero ocupar el lugar del 
primer anciano,  pero de alguna manera me hacen ver que  el primer anciano no hace las 
cosas  bien como para ocupar ese cargo.  Es más, yo muchas veces he tenido también ese 
espíritu con mis superiores. Lo tengo que admitir. Soy ser humano . Pero ese espíritu es de 
Satanás.   
Y hasta que no lo reconozcamos , no podremos confesarlo y si no lo podemos confesar, 
vamos a seguir con ese pecado y guiados por Satanás.  
  
 Si eso hacemos los seres humanos, imagínense  cómo son los demonios del ejército 
de Satanás.  En el plantel de Satanás  no hay paz.  Todos compiten para ver quién tiene más 
poder.  Todos compiten para ver quién está  más cerca de Satanás. No porque les interese 
Satanás, sino porque les interesa  el poder.   Hay personas por ejemplo que son como 
pasó con el hijo pródigo,  que tienen un puesto importante,  o son millonarios  y la gente se 
hace amigos de esas personas, pero no porque quieran a la persona, sino porque quieren 
tener  poder  alrededor de esa persona.  Eso lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. El 
dijo, yo he llegado a ser el más grande  acá  en Jerusalén y me siento solo, porque  me he 
dado cuenta que mientras más  cosas buenas hago,  logro que la gente me envidie más. Y 
cuando la gente más me envidia, me rodean , pero estoy solo porque nadie me ama. Y eso es 
lo que pasa en la tierra. Imagínense que  eso pasa también  entre las filas de Satanás.  Allí no 
hay nadie que se sienta unido a nadie.  Todos son cómplices, pero nadie está unido.    
   
 Por ejemplo, hay un grupo de fanáticos cristianos, que sin duda son guiados por 
Satanás,  que luchan contra los Satanistas. Y si los dos están guiados por Satanás, ¿cómo 
luchan entre ellos? Porque así hace el demonio.  Los demonios únicamente se unen ( si 
podríamos llamar que se unen) , cuando se encuentran frente al pueblo de Dios.  Es en el 
único momento que se unen, pero  si no, compiten los unos con los otros para ver quién  
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tiene más poder.  ¿Cómo maneja Satanás a sus servidores? Con premios.   Y eso lo hacen 
muchos. ¿Vieron esos jefes que  sea del lugar que sea , tengan la posición jerárquica que 
tengan , tienen su grupo de amigos que los rodean.  A los amigos les dan premios  para que 
sean fieles a ellos, para que sean cómplices. Cuando ven que el jefe hace algo malo , se 
protegen los unos a los otros. Eso es de Satanás. Así maneja Satanás las cosas.  Está 
tratando de sobornar a todos sus demonios y cuando ve que no necesita más a algún 
demonio a su alrededor, lo saca y pone a otro.  Y así trabaja Satanás, no  tiene paz. No hay 
paz en las filas del diablo. 
 Entonces, ¿qué es lo que describe esta trompeta?  El mundo se está dividiendo , pero 
todavía  no se divide en dos.  Ahora surge el anticristo . Y cuando surge el anticristo,  hay un 
gran sector que no pertenece ni quiere pertenecer al pueblo de Dios, pero tampoco quiere 
someterse a Satanás, al anticristo. Porque los que siguen a Satanás son rebeldes por 
naturaleza, son rebeldes sin causa .  Entonces,   a ese grupo que no quiere someterse al 
anticristo , que va a ser un tercer grupo, los terceros que quizás digan : yo soy ateo, yo no 
creo , este anticristo debe ser un farsante o algo por el estilo, pero tampoco quieren hacer 
caso al mensaje de los 144.000 . Todo ese grupo será eliminado  por esta guerra que 
describe la sexta trompeta.  
 Y Satanás mismo se encargará de que en el mundo queden solamente dos grupos: 
los 144.000  junto con la gran multitud  y los seguidores de  la bestia  y que adoran a la 
imagen de la bestia.  Solamente dos grupos , que a mi criterio , van a quedar  hasta después  
que suene la sexta trompeta.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Esos cinco meses ¿de qué tiempo? ¿Es teniendo en cuenta el principio de día por año en 
profecía?  
 
 Para mí, no. Esta es una interpretación personal , pero yo creo que el tiempo 
profético va hasta el fin del tiempo. Después del fin del tiempo, no hay  más necesidad del 
tiempo profético y por eso que al milenio, decimos que son mil años, no decimos  que cada  
día del milenio es un año, sino que decimos, son mil años literales.  Si al milenio, decimos 
que son mil años literales, después del tiempo del fin, no necesitamos tiempo profético.  
¿Por qué no necesitamos tiempo profético? El tiempo profético era para conectar las 
profecías del Antiguo Testamento   con el tiempo del fin. Y eso era como una escala  (de la 
que tienen los mapas, ejemplo 1cm. equivale a 1 km.).  El tiempo profético es una escala 
para llegar al tiempo del fin. Después del tiempo del fin, a mi criterio,  el tiempo de la 
profecía nuevamente se transforma en tiempo literal. Y por eso, para mí, son cinco meses 
literales. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué puedo hacer para ser de los elegidos? Me da miedo ser del pueblo de Dios y no ser 
parte de los 144.000. Sé que me debo arrepentir. Pero ¿cómo saber  si lo hice realmente? 
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 Buenísima pregunta, pero no te preocupes. Busca a Jesús. Si todos los días buscas a 
Jesús  te vas a arrepentir.  El hecho de buscar a Jesús quiere decir que estás arrepentida. 
Entrégate a él. Simplemente tienes que decidir vivir para él, con todos tus errores, pero 
decidir vivir y dejar que él crezca  en ti.  Tú ya eres parte  y debes creer . Eso es por fe, no es 
por si sientes . Tú crees que Cristo te salva, que es tu amigo,  y estás dispuesta a ser amiga 
de Cristo. Perfecto.  Ya eres parte de los 144.000.  Y por eso, no tengas miedo. Estando con 
Cristo, ya estamos sellados. Recuerda que la experiencia con Cristo, no te puede llevar al 
orgullo. En el momento que tu experiencia en Cristo te lleva al orgullo , empiezas a 
considerar que eres mejor  o puedes decir, porque yo creo y los demás no creen, entonces 
yo soy mejor que los otros,  ya estás en riesgo.  Pero mientras tú te sometas humildemente  
a Jesús, sigas creciendo, dejes   que el Espíritu Santo esté contigo, piensa que la salvación 
está en Jesús, no está en tus manos.  
 
 Tú simplemente cree en él , relaciónate con él y él te irá haciendo crecer  y tu 
crecimiento será dentro del pueblo de Dios, no fuera. En el sentido de que Dios no te pide  
que para ser parte de los 144.000 , seas perfecta. Él te dice que seas sin mancha , pero te 
explica que para ser sin mancha, tienes que aceptar a Jesús.  Lo otro, es la consecuencia. Vas 
a crecer  en Jesús porque  él te va a quitar las manchas, por su justicia, no por lo que tú 
hagas ni por la transformación que Jesús haga en ti, sino por la justicia de Jesús,  serán  
eliminadas las manchas de tus vestiduras. Como dice el Apocalipsis, “lavamos nuestras 
vestiduras en la sangre de Jesús”. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿El anticristo se va a humanizar? ¿Quiere decir que nacerá  un niño como hizo Jesús? Si es 
así, ya debería existir?  
  
De acuerdo a lo que nosotros vimos , el anticristo estará representado  por una institución, 
pero va a ser una persona, de acuerdo a lo que interpretamos y lo que dijo Pablo.  Así y 
todo, recuerden que estas son interpretaciones , por lo tanto, ustedes pónganlo en oración, 
pregúntenle a Dios, lean la Biblia y saquen  sus conclusiones.  Pero , aparentemente va a ser 
una persona. La institución que tenga el espíritu de esa persona , va a sostenerla. No pasa 
por preguntarse, ¿cómo se llama la institución que sostiene al anticristo? Sino que debemos 
determinar ¿ quién tiene el espíritu del anticristo para que sea la institución que sostenga 
al anticristo? Esa es la pregunta. No sabemos cómo será lo de la humanización.  
  
 Ahora, ¿por qué creemos que Satanás también será humanizado? Si ustedes ven, 
dice que el anticristo va a ser  destruido con el resplandor de su venida y el Apocalipsis 
también dice que el dragón, la bestia y el falso profeta, van a ser echados en el lago de fuego  
en la segunda venida de Cristo.  Entonces  ¿qué quiere decir,   que van a morir en la segunda 
venida  de Cristo? No.  ¿Se acuerdan cuando Jesús se hizo hombre? 
 Jesús se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios.  Sin embargo como hombre, él 
podía morir. Cuando Satanás se humanice, él  como ser humano , podrá morir. Vuelvo a 
decir, estas son mis conclusiones, no lo tomen como palabra de Dios. Y lo que va a morir en 
la segunda venida de Cristo, va a ser la humanización de Satanás, pero Satanás va a seguir y 
será atado en el abismo  porque todos los que seguían a Satanás,  mueren en la segunda 
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venida de Cristo . Dios se lleva a su pueblo al cielo  y él no puede engañar a nadie, queda 
atado, no puede interactuar  con los seres humanos y cuando Satanás no puede interactuar 
con los seres humanos, engañándolos, es un símbolo de que está atado. 
 ¿Se sabe donde nacerá el anticristo? No puedo decir que va a nacer, cada uno saque 
sus conclusiones. No hay nada en la Biblia  que lo diga.  ¿ Cómo va a ser? Es un misterio.  
Por eso la Biblia lo llama: el misterio de la iniquidad.  
 
Pregunta de la audiencia:  Se incluyen  tres preguntas y comentarios  coincidentes en la 
temática. 
 
El amor infinito de Dios puede derretir el orgullo a Lucifer y ese es el fin del conflicto?  ¿Es 
posible que Dios perdone a Satanás? 
 Si Dios en su infinita sabiduría conoce el remedio  para todo, ¿por qué entonces creó a 
Lucifer?  Dios conoce el fin desde el principio. Su plan de salvación es infalible, ¿cómo es 
posible entonces, que muchos se pierdan? 
 
 
 Voy a decir algo que puede escandalizar a algunos y hay ciertos temas de la Biblia en 
que el silencio es elocuencia. Si Dios quiere perdonar a Satanás,  que lo perdone. A mí no me 
hace nada ni tengo ningún problema que lo perdone.   Está en él y yo no soy nadie para 
decirle a Dios  lo que tiene que hacer. Si él lo quiere destruir,  está en él.  Pero que yo me 
enoje si Dios  quiere perdonar a Satanás, me parece que quiere decir que no tengo el 
Espíritu de Dios. 
Que Dios ahora pueda perdonar a Satanás, no lo dice  la Biblia .  Por lo tanto me atengo a lo 
que la Biblia dice y no voy más allá. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si Satanás intentara  imitar la segunda venida de Cristo, entonces ¿deberá falsificar también 
la resurrección  de los justos? 
 
 Puede ser  y posiblemente  va a ser un gran engaño, porque sabemos  por la Biblia 
que Satanás puede personalizarse en personas que murieron. No es que  son las personas , 
sino que él imita a esas personas. Un demonio puede aparecer a alguien  como si fuera la 
persona  que resucitó y posiblemente ese sea un engaño  terrible, muy engañoso. En la 
Biblia hay casos. Por ejemplo cuando Saúl habló con Samuel y que los que interpretamos la 
Biblia, no con un concepto griego, sino con un concepto  hebreo,  no creemos que Saúl habló 
con Samuel, sino  que lo hizo con un demonio. Nada más que el demonio tiene la capacidad 
de hacerse pasar  por  personas que murieron.  
 Si van a Eclesiastés 9: 5 en adelante,  dice que los muertos nada saben, ni tienen 
consciencia y su memoria es puesta en olvido.  La muerte , de acuerdo a la Biblia es un 
estado de inconsciencia . Ese es el concepto hebreo Los griegos introdujeron  el tema de la 
inmortalidad del alma en el cristianismo  y en el judaísmo los babilónicos.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
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Para que Satanás y sus demonios se humanicen durante todo un tiempo,  ¿dejarían de 
luchar espiritualmente?  Entonces el Espíritu Santo ganaría y convencería  a todos porque 
no hay lucha  espiritual? 
 
 No dejarían de luchar , lucharían mucho más porque podrían interactuar , cosa que 
ahora no pueden hacer.  Cuando un ser espiritual  se humaniza, tiene mucho más poder  
como Jesús que tuvo una ascendencia muy fuerte sobre la gente de su época . Cuando 
alguien se hace de tu misma forma,  eso tiene poder  y es un poder muy fuerte. Por eso,  
Satanás va a recurrir  a ese engaño.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Quienes no asistan a la iglesia, ¿ se pueden considerar no aptos para ser sellados? 
 
   Los que rechacen el mensaje de Dios. Y ahora voy a decir algo que  a muchos les  
puede caer mal. El hecho de no ir a una iglesia, no quiere decir que alguien esté  perdido.  Es 
más, puede haber personas que no vayan a la iglesia, porque el testimonio de la iglesia ha 
sido muy débil y  falso.  Por ejemplo, hubo mucha gente que se rebeló contra la iglesia de la 
Edad Media, porque decían: ¿cómo puede ser  que la iglesia mate a aquellos que no  estén  
en la iglesia o que no quieran seguir sus enseñanzas?  Esto , a través de la Inquisición.  
Entonces podríamos decir que ¿esa gente que no era parte de la iglesia  estaba perdida? No.  
simplemente es una iglesia corrupta y deficiente que había tergiversado el carácter de Dios 
y que decía a la gente  que no estaba en la  iglesia que todos ellos estaban perdidos y que 
ellos tenían el derecho de matarlos. Cuando hay iglesias corruptas, es mejor que estés lejos 
de ellas. La iglesia no es una institución. La iglesia es ser fiel a Cristo y ser fiel a la verdad, al 
mensaje de Cristo.   
   
 Mientras haya seres humanos, las iglesias  no serán perfectas, tendrán errores. En 
las iglesias hay trigo y cizaña. Y en todas las iglesias, de todas las denominaciones hay  trigo 
y cizaña  a todos los niveles.  Por ejemplo, yo que soy pastor fuera cizaña y estoy 
tergiversando el carácter de Dios, si alguien  se va de mi iglesia ,  esa persona no se pierde, 
para nada, porque yo estoy tergiversando el carácter de Dios. Ahora y esto quiero que lo 
entiendas muy bien; hay gente que dice, “ah, porque yo vi un pastor que es cizaña en la 
iglesia , no voy más”.  Eso tendrás que decidirlo, porque si tú  rechazas a Cristo y rechazas  
la misión de Cristo,  te pierdes.  Porque todos los que entran al pueblo de Dios, entran con 
una misión. Estar fuera o no estar fuera, no quiere decir que   estoy perdido. Todo el que 
está en Cristo, es parte de la iglesia verdadera. Y el que está en Cristo no actúa 
independientemente.  Actúa con el cuerpo de la iglesia que la cabeza es Cristo. Eso lo dice  
la Biblia.  
 
 Quiero terminar haciendo una aclaración. Yo soy pastor de la Iglesia adventista del 
séptimo Día . Pertenezco a una Institución religiosa .  Yo sé que puede haber gente de los 
dos extremos. Se conecta para criticar y para ver en qué me equivoco para después  decir:  
“Vieron,  él dijo esto y está mal , es un hereje o algo por el estilo.  Y después está el otro 
extremo que  piensan que yo estoy en contra de la Institución  religiosa y que quiero hacer 
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una revolución contra la Institución religiosa.  Para nada. Es más, Dios siempre se manejó a 
través de sistemas . Lo que sí creo es que  todos los que estamos en Instituciones religiosas  
tenemos que buscar a Dios . En eso no hay duda. Mi deseo no es servir a una Institución 
religiosa. Yo no sirvo a la Institución Adventista, yo sirvo a Dios  y no soy el único. Yo creo 
que a todos los pastores , que somos  cuatro acá, nos pasa lo mismo.  Mis compañeros de la 
Florida Conference, tienen el mismo sentir. La Administración de la Florida Conference 
busca servir a Dios y por eso no estamos en contra de las Instituciones . Lo que sí, tenemos 
que estar tranquilos,  porque estamos predicando lo que es correcto y cada  uno  lo toma 
como quiere.  
  
 A veces describimos ciertas realidades humanas, no estamos diciendo esta persona, 
o esta otra persona, no.  El hecho de decir que hay trigo y cizaña en todos los niveles  de las 
iglesias , hay gente que dice: ¡cómo! Que hay trigo y cizaña en el nivel más bajo de la iglesia , 
pero ¿no podemos decir  que  hay en todos los niveles?  Ese tipo de razonamiento no es 
bíblico.  Tomando el refrán coloquial ,  diríamos “cada cual verá donde le aprieta el zapato”. 
Si no  le aprieta, sigue leyendo la Biblia. No importa si me aprieta o no me aprieta. Lo 
importante es entregarle nuestro pecado a Dios.  El hecho de que  yo esté describiendo 
estas cosas , no me pone  más allá  del foco del bien y del mal.   
  
 Y quiero decirles algo: yo soy un pastor limitado, que tengo mis errores, mis 
problemas ,  mis situaciones, que tengo que lidiar con Dios y me falta mucho para crecer y 
seguir creciendo en el Señor.   Sinceramente, estoy tratando de compartir  lo que Dios me 
ha  mostrado a través del estudio de la Biblia.  Como tengo muchísimos compañeros, que no 
solamente son  de esta Conferencia, sino conferencias de otros países que  están haciendo 
eso en el lugar que les toca. Que son mal entendidos porque a veces predicamos que la 
iglesia tiene que ser reformada  y salen aquellos que dicen: ven, el pastor Barrios está 
diciendo que la iglesia  es Babilonia. Yo nunca  dije que la iglesia es Babilonia ni nada por el 
estilo.  Y ya vamos a llegar al tema de Babilonia y veremos qué es Babilonia de acuerdo a la 
Biblia. 
  
 Gracias a Dios , el equilibrio  lo da el Espíritu Santo,  pero no es por proponernos ser 
equilibrados que llegaremos a serlo. Somos equilibrados cuando vivimos  entregados al 
Espíritu Santo y cada uno  tendrá que ver si está entregado o no.  Si no estamos entregados 
a Dios ni somos guiados por el Espíritu , lo más probables es que estemos  en la izquierda o 
en la derecha, pero no estemos en el camino.   
 Si estamos entregados al Espíritu, lo más probable es que en algún momento, 
tengamos una tendencia hacia la izquierda y  en algún momento tengamos una tendencia 
hacia la derecha. Por eso,  el que es perfecto,  es Jesús.  Y es a él que tenemos que mirar y él 
es la cabeza de la iglesia.  
 
 
Cierre. Oración. 
 

Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 13   “ES NECESARIO QUE PROFETICES”  
 
 
 Vamos a comenzar con el repaso que siempre tenemos . Ya llegamos al Capítulo 10 
de Apocalipsis. Hoy lo analizaremos .  No sé si alcanzaremos hasta el Capítulo 11, pero si 
Dios quiere haremos el Capítulo 10. 
 El Apocalipsis comienza con un problema: Cristo quiere volver pronto,  pero su 
pueblo no está preparado y parece que no quieren que él venga.  Jesús ,como siempre está 
preocupado  por su pueblo .  
 Si analizamos la Biblia, su pueblo siempre ha tendido al fracaso y si Dios no 
interviene por gracia , su pueblo fracasa.  Una vez más, al final del tiempo, Dios interviene 
en medio de su pueblo con un mensaje . Ese mensaje está en el Apocalipsis  y la primera 
profecía del Apocalipsis  es un mensaje que Jesús le da  a cada una de las iglesias que 
están allí representadas .  
 Primero Jesús se revela a ellos y después les da un mensaje.  Son  mensajes  que 
incluyen  encomio,  reprensión y amonestación.   
 Jesús hace un llamado a todas las iglesias al arrepentimiento.  Con esto, Dios quiere 
levantar  un pueblo para  preparar camino para su  segunda venida.  Si ese pueblo se 
levanta, Cristo viene pronto. 
La primera profecía termina  con un suspenso, ¿qué va a pasar? 
  
 La segunda profecía  comienza con una visión del trono de Dios y enfrente del 
trono de Dios  aparece una visión de las  siete iglesias , porque todo el Universo, junto con  
los seres vivientes y  los 24 ancianos, están viendo qué pasa realmente en las iglesias y si 
hay arrepentimiento.  De acuerdo a  lo que vemos en esta profecía , parece que hay una 
respuesta de arrepentimiento.  Y esa  respuesta de arrepentimiento es simbolizada por un 
caballo blanco que sale venciendo para vencer, ya que en la primera profecía Dios dice que 
todo el que se arrepiente, vencerá.  Aparece un caballo que simboliza al movimiento final, 
de gente arrepentida .  Sale venciendo para vencer, como diciendo , esta gente  que se 
arrepintió,  va a formar  un pueblo que ya no  fracasará, no será como todos los pueblos  de 
Dios de la historia  pasada, sino que  éste  será el pueblo victorioso final . 
  
 En la segunda profecía que es  la de los siete sellos,  en cada sello que se abre, 
Dios muestra ciertos sucesos  que van a acontecer en la tierra y van a repercutir en su 
pueblo. ¿Por qué? Porque  esta profecía también comienza con un problema:  dentro del 
pueblo de Dios, hay  un grupo de gente arrepentida que está mezclada con gente que no 
está arrepentida.  Hay trigo y cizaña mezclados.   Entonces Dios tiene que sacudir a su 
iglesia para  dejar un remanente,  un pueblo puro.  
 Los siete sellos , especialmente los seis primeros, nos muestran los acontecimientos 
que van a ocurrir para que Dios zarandee a su iglesia  y quede un remanente, que la Biblia 
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lo llama 144.000.  Este será el grupo más poderoso que existió alguna vez en la historia. 
Más poderoso que  cualquier ejército del mundo actual .  Ese será el pueblo que va a 
triunfar con la palabra de Dios.  En la Biblia, siempre el poder está en algo que no se ve.  
 Después de mostrar  que hay un remanente de 144.000, que Dios separa para poner 
su sello  de protección y de  elección sobre ellos, se muestra el resultado de la misión de 
estos 144.000. Se muestra una multitud  que viene de toda tribu, lengua y nación  que ya 
está en el cielo. Con eso Dios está queriendo  mostrar   en Apocalipsis ,   que si bien los 
144.000   es un remanente , un grupo pequeño, no se tienen que preocupar , porque será 
tan poderoso  que  a través de la obra  que haga , traerá como consecuencia una gran 
multitud  de salvados.  
  Después comienza la profecía de las siete trompetas , en el capítulo 8 y 9.   
 Esta profecía también comienza con un problema: el pueblo de Dios  es muy 
pequeño, pero  es un pueblo puro. Ahora Dios interviene permitiendo  acontecimientos que 
van a sacudir  al mundo y que ayudarán  a la propagación del mensaje de los 144.000. 
Cuando esos acontecimientos  que ocurren , son desastres  naturales , despertarán al 
mundo   y ellos buscarán respuestas . ¿Quiénes tendrán la respuesta?  Los 144.000.  
 Como resultado de esos  desastres naturales, en que la gente busca respuestas y los 
144.000 las tienen, muchos comienzan a convertirse al pueblo de Dios y  aceptan al Dios de 
amor que predican los 144.000  y que viene como resultado de la revelación de Jesús.  El 
Dios que predican los 144.000, es el Dios revelado en Jesús.  
  
 En la quinta trompeta se muestra el engaño final de Satanás .  
 El ve que todo el mundo se está convirtiendo.  Dios le permite a Satanás  
humanizarse  y aparecer en esta tierra como el anticristo , que Pablo lo describe como el 
hombre de pecado que vendrá a ocupar el lugar de Dios y se hará pasar por Cristo. Esto va a 
producir una guerra superlativa , porque los 144.000  que ahora comienzan a crecer y son 
una gran multitud ,  denuncian  a ese anticristo que viene a poner orden en el mundo, que 
no es nada menos ni nada más que Satanás  y  mucha gente lo ve como la esperanza para 
todo el desastre que produjeron las cuatro  primeras trompetas.  Allí se muestra la obra del 
anticristo  que consiste en que los seguidores del anticristo , especialmente los demonios 
que van a estar con él,  por cinco meses  van a causar dolor a los que no aceptaron el sello 
de Dios .  El dolor será tan grande , que esos que rechazaron a Dios , querrán buscar la 
muerte , pero no  podrán morir.  
  
Satanás va a torturar  a aquellos que una vez pertenecieron al pueblo de Dios, pero  que no 
aceptaron el privilegio de  ser parte de ese pueblo y como Satanás nunca perdona a nadie , 
se va a ensañar con esas personas  que fueron parte del pueblo de Dios y que , cuando 
tuvieron la oportunidad, en vez de aceptar el mensaje  que Dios mandaba a través de sus 
siervos  sencillos, persiguieron  a aquellos que predicaban el mensaje correcto.  
 Después de eso, se muestra una guerra,   que va a ocurrir en la sexta trompeta.  
En esta guerra , Satanás  tratará de eliminar a todos  aquellos que no se conformen al nuevo 
sistema que él está formando.   Incluso  destruirá a sus propios seguidores, va a destruir  a 
aquellos que no forman parte de los 144.000, pero  que son rebeldes y aunque son hijos de 
él, tampoco se quieren unir a él.   Después de esa gran destrucción, van a quedar 
solamente dos grupos en el mundo:  El grupo de los 144.000 que ya son una gran multitud 
y  el grupo de los seguidores del anticristo. 



264 

 En ese contexto, antes de la séptima trompeta  , se abre un paréntesis y en ese 
paréntesis se describe lo que va a acontecer , la misión de los 144.000 durante  las 
trompetas. Allí nos encontramos con el capítulo 10 y 11 que es lo que vamos a analizar en 
esta noche. 
 
 Pregunta de la audiencia: 
 
A la luz de lo que ya hemos estudiado ¿cómo  entendemos 2 Pedro 3: 9, que dice “El Señor 
no retarda su promesa , sino que es paciente”?... 
 
 Ahí dice que Dios no retarda , es paciente por amor, o sea no es que Dios está 
tardando . El problema  de la tardanza, si podríamos decirlo así, no se basa en Dios. Dios 
quiere venir, justamente es lo que estamos estudiando.  La tardanza se basa en el hecho de 
que él quiere que todos  se arrepientan. Entonces,  para que todos se arrepientan él tiene 
que  tardar, pero no es porque él quiera tardarse. Así lo interpreto yo.  Porque también  la 
Biblia nos dice que podemos apresurar la segunda venida. Dios sabe cuándo se  va a 
levantar un pueblo y por eso , de acuerdo a lo que Dios sabe, él puso una fecha a la segunda 
venida  y esto lo comparo con lo que siempre decimos  del pueblo de Israel. Dios puso una  
fecha para que el pueblo de Israel entrara a Canaán . Esa fecha era un año después  de 
cuando Israel saliera de Egipto.  A pesar de que Dios puso esa fecha, Israel  no quiso  entrar 
a Canaán  en un año y lo  tuvo que hacer en 40 años. Dios sabía que Israel  iba a entrar a 
Canaán en 40 años  y por lo tanto , la fecha real   de entrada  la puso después de 40 años que 
Israel salió de Egipto. Dios no retardó su promesa.  
  
 El quería  que Israel entrara  en un año, pero  entró en cuarenta años, porque la 
primera generación no quiso entrar.  Lo mismo pasa con la segunda venida de Cristo.  Así 
como Dios sabía la fecha en que iba a entrar  Israel a Canaán , que sería después de 40 años 
de  la salida de Egipto, Dios sabe cuál es la fecha  en que él va a volver,  porque él sabe 
cuándo habrá un pueblo que responde al llamado de arrepentirse, es decir ,   cuando haya 
un pueblo de arrepentidos,  gente que se arrepienta en su iglesia.  
  Dios quiere un pueblo humilde , que la iglesia cristiana  sea una iglesia humilde  . 
Mientras haya orgullo, no se está levantando  ni predicando a Cristo.  Cuando Cristo es 
predicado , lo único que produce es humildad  en su pueblo.  Y nosotros vemos ahora el 
cristianismo  lleno de orgullo,  lastimosamente,  con mucha soberbia, con mucha pelea 
interna, con mucho deseo de criticar al otro cristiano. Eso quiere decir que no estamos  
predicando a Cristo.   
  
 Tengo la impresión de que se está empezando a predicar a Cristo no tan solo en 
nuestra denominación, sino en otras  denominaciones cristianas. Hay  gente con deseos de 
hacer las cosas como Dios quiere y dejar los métodos del hombre, dejar las peleas del 
hombre,  que son naturales  . En el Apocalipsis vemos que lo único que hace Satanás  junto 
con sus seguidores  es perseguir y tratar de denigrar  al que no piensa como él  . Nosotros , 
que somos el pueblo de Cristo  debemos tener una actitud diferente, tener la actitud de 
Cristo.  Cuando Cristo se revele en su pueblo,  entonces él vendrá. Cuando Cristo se revele 
en la correcta actitud  y esa actitud  no se trata de vestir o no vestir,  si creo o no creo en 
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ciertas doctrinas ,  sino tiene que ver con  ser parecidos a Jesús, tener las actitudes de Jesús,  
que se manifiestan  por la presencia  del Espíritu Santo  en nuestra vida.  
 
Ahora empezaremos a estudiar el Capítulo 10 de Apocalipsis. Dice: 
 
1    Vi descender del cielo  otro ángel fuerte , envuelto en una nube  con el arco iris sobre su 
cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 
2    Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar  y el izquierdo 
sobre la tierra, 
3    y clamó a gran voz , como ruge un león. Y cuando hubo clamado , siete truenos 
emitieron sus voces. 
4    Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,  yo iba a escribir,  pero oí una voz 
del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. 
5    El ángel que vi de pie sobre el mar y   sobre la tierra,  levantó su mano hacia el cielo, 
6    y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están  
en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él , que el 
tiempo no sería más. 
7    Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 
8    La voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está 
abierto  en la mano del ángel  que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 
9    Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y el ángel me dijo: Toma y cómelo. 
Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 
10   Entonces tomé el librito de la mano del ángel  y lo comí. En mi boca era dulce como la 
miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 
11   Él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 
lenguas y reyes. 
 
Analizaremos cada elemento que se mencionan en Apocalipsis 10   Versículos 1 – 3 , que 
dicen:  
 
1  “Vi descender del cielo  otro ángel fuerte , envuelto en una nube  con el arco iris sobre su 
cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 
2   Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar  y el izquierdo 
sobre la tierra, 
3    y clamó a gran voz , como ruge un león. Y cuando hubo clamado , siete truenos 
emitieron sus voces.” 
 
 Vamos a ver quién es este ángel , hay que identificarlo para saber qué está pasando 
aquí. 
  
  Características de este ángel.  El texto 1 dice que está envuelto en una nube.  A este 
ángel no se lo ve, está envuelto en una nube. Cuando en la Biblia aparecen las nubes , 
generalmente es en relación con Dios, con la segunda venida de Cristo , aunque esto no es la 
segunda venida  de Cristo. Y especialmente  tiene que ver con las revelaciones  de Dios , 
pero aquí como que muestra que Dios se revela , pero hay un misterio alrededor de eso. Es 
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decir, se revela de una manera misteriosa.  A este ángel no se lo ve y tiene un arco iris 
sobre su cabeza.  
 
Vamos a ver el arco iris que aparece en otra profecía.  En Apocalipsis 4: 3  habla del trono 
de Dios y  dice: “la apariencia del que estaba sentado  era semejante a una piedra de 
jaspe y de cornalina  y alrededor del trono había un arco iris  semejante en su 
apariencia a la esmeralda.” 
Acá está hablando de Dios el Padre.   
 
El texto 1 que estamos analizando dice que este ángel viene envuelto  en una nube y con el 
arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 
 
En Ezequiel  1: 26-28,  encontramos una visión parecida.  Dice así: 
 
26    Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía 
de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre 
sentado en él.   
(Otra vez tenemos una visión del trono de Dios y a Dios no se lo describe como una persona 
, sino como parecido, como una semejanza, nadie puede ver a Dios.) 
27 Y vi una apariencia  como de bronce refulgente con una  apariencia de un fuego dentro 
de ella en derredor desde la parte de sus caderas hacia  arriba . De sus caderas hacia abajo 
vi que parecía como fuego y que tenía como un resplandor alrededor . 
28   Como el aspecto del arco iris que está en las nubes  en día de lluvia  así era el aspecto 
del resplandor  alrededor. 
 
Aquí tenemos que en el trono de Dios , está siempre el arco iris y acá aparece  este ángel , 
envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza.  Dice que tienen el rostro como el sol y 
sus pies como columnas de fuego.  Y vamos a ver   
 
Apocalipsis 1:16 nos describe a Jesús  y dice así: 
 
“ En su diestra tenía siete estrellas . De su boca salía una espada aguda de dos filos  y su 
rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza.” 
 
En el mismo Apocalipsis se describe a Jesús con el rostro como el del sol. 
 
Vamos a ver en Mateo 17: 2.  Está en el Monte de la Transfiguración.  Jesús sube con sus 
discípulos  al monte y allí se transfigura  delante de ellos.   Dice así: 
 
“ Allí se transfiguró delante de ellos  y resplandeció su rostro como  el sol y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz.” 
 
Tenemos el ángel que aparece en Apocalipsis, que viene envuelto en una nube con el arco 
iris sobre su cabeza y su rostro brilla como el sol.  Por supuesto si su rostro brilla como el 
sol y está envuelto en una nube , cuando pasa ese brillo detrás de las nubes, se forma el 
arco iris. Dice también que sus pies son como columnas de fuego. 
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Nuevamente vamos a  Apocalipsis  1: 15  donde se describe a Jesús glorificado  y dice así: 
 
“ Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como  un horno  y su voz como el 
estruendo de muchas aguas” 
 De alguna  manera, estamos viendo que este ángel pareciera que es el mismo Cristo.  
 
Apocalipsis 10 : 3 que estamos analizando, dice que  cuando habló, su voz era como el 
rugido de un león. 
 
Ahora vamos a ver  Jeremías 25: 30 – 38 
 
30    Tú pues profetizarás contra ellos   todas estas palabras , les dirás: Jehová  ruge desde 
lo alto  y desde su morada santa da su voz . Ruge fuertemente contra su redil, canción de 
lagareros  canta contra todos los moradores de la tierra. 
31    Llega el estruendo hasta el fin de la tierra , porque Jehová está pleito contra las 
naciones . El es el Juez de todo mortal y entregará a los impíos  a la espada, dice  Jehová.  
32    Así ha dicho Jehová de los Ejércitos: Ciertamente el mal irá de nación  en nación. Y una 
gran tempestad se  levantará desde los extremos de la tierra.  
33    Yacerán los muertos  de Jehová en aquel día  desde un extremos de la tierra hasta el 
otro . No se hará lamentación , ni se recogerán , ni serán enterrados; sino que como 
estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. 
34    Aullad pastores , gritad;  revolcaos en el polvo, mayorales  del  rebaño . Porque se han 
cumplido vuestros días  para que seáis degollados  y esparcidos , caeréis como vasos  
preciosos. 
35    Se acabará el asilo para los pastores  y no escaparán los mayorales del rebaño. 
36    ¡Voz de la gritería de los pastores y los aullidos de los mayorales del rebaño! Porque 
Jehová asoló  sus pastizales. 
37    Los pastos  delicados serán destruidos  por el ardor de la ira de Jehová. 
38    Dejó cual leoncillo su guarida , pues asolada fue la tierra de ellos, por la ira del opresor 
y por el furor de su ira. 
 
Acá , Jeremías nos da a entender que cuando Dios va a permitir un juicio sobre  su pueblo, 
sobre las naciones, él ruge.  Dice: Jehová ruge desde o alto.  Y este ángel que está envuelto  
en una nube, que tiene el arco iris sobre su cabeza, el rostro refulgente como el sol ,  dice 
que ruge como un león. Evidentemente, está anunciando un  juicio . Cuando Dios aparece 
enviando juicios, no es que Dios los hace, sino que los permite. Cuando Dios hace juicios 
deja que Satanás los ejecute , deja a la gente a merced de Satanás. 
Aparentemente, este ángel viene a proclamar un momento  muy difícil . 
 
 
 
Después tenemos Oseas 11:10 que dice: 
 
“ En pos de Jehová caminarán. El rugirá como un león , rugirá y los hijos vendrán  
temblando desde el Occidente.” 
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 Cuando ruge Dios, tiene dos propósitos: Anunciar.  Por ejemplo en Jeremías vimos 
que él ruge y hay desastre  para los pastores , ¿quienes son?  Para los pastores de rebaño 
que son infieles , para los líderes espirituales que no profetizaron de acuerdo a la palabra  
de Dios, sino que lo hicieron de acuerdo a los propios intereses de su corazón. Cuando Dios 
ruge, es para dispersar  a esos líderes espirituales infieles.  Pero a la vez, y este es el otro 
propósito lo hace  para atraer a la gente  que por culpa de esos líderes no pudieron entrar 
al rebaño. Y Dios mismo, con un rugido de león comienza a guiar a su pueblo.  
 
Veamos ahora Joel 3:16, 17  Dice así; 
 
16    Jehová  rugirá desde Sión dará sus voces desde Jerusalén  y temblarán los cielos y la 
tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. 
17    Entonces, reconoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión , mi santo 
monte.  Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella.” 
 
 Esto tiene que ver con una purificación que Dios está haciendo en su iglesia. Y dice 
que Jehová va a rugir desde Jerusalén, desde Sión. Va a rugir para su pueblo. En otras 
palabras , lo que está anunciando este ángel  (que para mí es Jesucristo mismo) , es que 
ahora Jesucristo viene a tomar las riendas de su pueblo.  
 Hasta este momento, como todavía estaba mezclado  el trigo y la cizaña en el pueblo 
de Dios, las cosas se hacían a la manera de los hombres,  con ejército y con fuerza, pero no 
con el Espíritu . Ahora que ocurrió el zarandeo y que las siete trompetas sonaron, vemos 
que las siete trompetas  , especialmente la sexta trompeta,  tienen un poder purificador en 
el pueblo de Dios y con el zarandeo la cizaña queda fuera y el Señor puede tomar las 
riendas de su pueblo y se manifiesta como este ángel poderoso que viene a rugir , dirigir  y 
congregar a su pueblo de todas partes  del mundo y a liderarlo. 
  
 De una vez por todas, el pueblo tendrá como cabeza  a Jesucristo. No  va a tener 
como cabezas a hombres,  a Juntas , no tendrá como cabezas a personas que se creen 
dueños de la iglesia, a personas que toman poder de la iglesia y toman propiedad de la 
iglesia para cumplir  sus propios  intereses egoístas.   
 
 Dice la Biblia que Dios hará un zarandeo y todas esas personas quedarán fuera y  el 
mismo Cristo, tomará las riendas de su pueblo. Esto para mí es un mensaje de esperanza  
tremendo y tiene que ver con algo muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay 
gente que empieza a decir : yo me voy de esta iglesia porque encuentro que este pastor o 
este anciano es hipócrita , hace cosas que no debe hacer, o lo que sea. Lo único que te digo, 
es que el que va a purificar a su iglesia no eres tú ni yo, va a ser Dios.   Nosotros, por 
supuesto, tenemos que predicar la palabra de Dios y no tenemos que estar persiguiendo a 
nadie, porque esa no es nuestra obra, pero sí tenemos que  predicar los principios de la 
palabra de Dios  .  
  
 Lo que me dice acá es que Dios purificará  a su iglesia y él mismo Cristo, tomará el 
mando de su pueblo final , de esos 144.000 .  Él los va a comandar, no sé cómo, pero él 
siempre lo ha hecho a través de los principios que están en su palabra.  Yo  sospecho que 
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estamos llegando a un momento donde Cristo  se está manifestando en su iglesia  por los 
testimonios que nos cuentan  diferentes  personas .  
 Hoy por ejemplo, alguien me escribió de otro país diciéndome : Joel,  sigue adelante, 
sigue adelante, predicando la palabra. Acá hay un grupo muy grande que se está reavivando 
especialmente de jóvenes que estamos estudiando la palabra de Dios , que estamos 
analizando lo que recién compartía Dénar con nosotros.  
 
 En diferentes países, Dios está actuando en medio de su pueblo. Jesucristo, se está 
levantando. Y tuvo que pasar una pandemia para que eso ocurriera. Tuvo que sacar Dios a 
todos los hombres  y dejarlos de lado para mostrar que él está al mando de su iglesia, no 
somos nosotros.  
 Dios nos está mostrando que su iglesia no va a caer mientras él esté  en el timón.  
Hay  rebeldes sin causa, que muchas veces están queriendo poner una bomba en la iglesia , 
porque dicen que todos son corruptos. Por lo general , esas personas  quieren tener el 
poder y envidian a aquellos que están señalando.  
  
 En todos lados hay gente corrupta,  pero nosotros no somos guerrilleros, , somos 
discípulos, somos apóstoles,  hemos sido llamados para revelar a Cristo, no hemos sido 
llamados para  poner bombas en la iglesia. No hemos sido llamados para ponernos sobre 
un banco  para condenar a los demás. Es más, este mensaje de la Biblia es un llamado a 
todos los que hemos sido corruptos, a todos los que hemos sido hipócritas,  y Dios nos da 
oportunidad a todos. Lo importante es que nos arrepintamos  y ese arrepentimiento está 
llegando a todos los niveles. Está llegando a mi vida por eso me parece que está llegando  a 
todos los niveles. Cuando tú te arrepientas, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se 
está arrepintiendo  en todos lados. Y ese arrepentimiento es el resultado de recibir la 
revelación de Jesucristo y demostrarnos lo miserable que somos todos y si hay corrupción 
en la iglesia, todos hemos contribuido.  
 Terminamos el análisis de quién es este ángel.  A mi criterio, este ángel es Jesucristo. 
Tiene todas las características de Jesús.  
 
Ahora veremos el contexto. ¿Qué está pasando en las trompetas?  
  
 En las trompetas está gobernando el anticristo.  Pero los 144.000 están predicando  
con un gran poder porque están siendo liderados por Cristo.  Se le da permiso a Satanás 
para humanizarse.  ¿Por qué se le da permiso a Satanás?  Porque en la medida  que los 
144.000 predican , hay un rechazo de la gente  y ese rechazo de la gente profundiza la 
maldad.  Al profundizar la maldad, se contamina la Tierra  y Dios tiene que permitir que el 
rey de esas personas también se manifieste. Si se manifiesta Cristo, también se tiene que 
manifestar el rey de los rebeldes que es Satanás. Satanás se está haciendo pasar por Cristo , 
pero los 144.000 están señalando que ese es Satanás, pero  Satanás al principio cuando 
viene a hacerse pasar por Cristo comienza  a solucionar todos los problemas  que causaron 
las primeras cuatro trompetas. Todos los desastres económicos, sociales, que causaron esas 
trompetas , parece que Satanás los viene a recuperar , hace milagros, comienza a cautivar a 
todas las personas como diciendo:  al fin llegó el caudillo que este mundo necesitaba. Y 
según lo que entendemos, él se hará pasar por Cristo mismo. Los 144.000  van a tener 
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respuestas y dirán a la gente que ese no es Cristo y no se van a someter a las directivas que 
este anticristo haga. Con eso,  van a traer el gran conflicto final. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si vemos cosas que son incorrectas en la iglesia y asistimos, ¿ no somos cómplices con 
ellos? 
 
 Asistir a un lugar donde se hacen cosas incorrectas , a mi criterio no es símbolo  de 
que yo apruebo lo que se está haciendo. Esta es mi manera de ver las cosas.  Por ejemplo, si 
tu hija decide juntarse con un muchacho y tú sabes  que eso va en contra de la Biblia , pero 
tu hija vive con otro muchacho  y te invita a comer, ¿qué vas a hacer? ¿no vas a la casa?  Si 
yo fuera el padre, iría a su casa porque le voy a demostrar amor. Ahora si ella  quiere venir 
a mi casa  a vivir con su amante o con su pareja,  yo ,  en mi casa,  no lo dejo. Pero si ella me 
invita  y después de cuatro años dice : me voy a casar en una iglesia que no es mi iglesia, yo 
voy a apoyarla en su decisión , no la apoyo en lo que está haciendo , pero sí en su decisión 
demostrando que yo la amo.   
  Cuando yo voy a la iglesia, voy por misión, no voy solamente para recibir.  La gente 
que todavía no ha llegado a ser discípulo de Jesús, va a la iglesia para recibir. Nosotros 
vamos  para dar , para compartir. Por supuesto, para recibir también , pero  vamos para 
dar. Hasta que no te persigan  en una iglesia , tú tienes que seguir asistiendo.  Y si te 
empiezan a perseguir, ahí  sí, vete a otra iglesia. Forma tu iglesia en tu casa. La iglesia está 
en todos lados.  No es necesario ir a un edificio. Si tú no estás de acuerdo con lo que está  
sucediendo en la iglesia, pero tú tienes la Escuela Sabática, tú puedes influenciar en la 
Escuela Sabática. Quizás no lo está haciendo bien la Junta de iglesia, pero tú puedes 
influenciar en tu Escuela Sabática.  Siempre habrá alguien sincero  en tu iglesia, si tú le 
pides a Cristo que te guíe a una persona sincera , él lo hará .  Justamente, en este momento 
no estamos yendo a ninguna iglesia, en el sentido física,  pero la iglesia se ha dividido en 
iglesias en las propias casas.  Dios nos ha mandado a plantar iglesias así que toda persona 
que está dirigida por Dios puede plantar una iglesia. Y de eso se trata  la misión. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
 La iglesia Adventista ¿toma en cuenta el bautismo de agua cuando es de otra 
denominación, es decir que dicho creyente sí renació del Espíritu? 
 
 Sí, totalmente. Debiera tomarse en cuenta. Nosotros creemos que alguien que se 
entregó a Cristo por medio del bautismo  de inmersión esa persona tiene todo el derecho 
de decir: yo ya me entregué a Cristo. 
Simplemente ahora, al entrar a la iglesia adventista, estoy aceptando nuevas verdades y  no 
es necesario el bautismo . Ahora si la persona quiere rebautizarse , yo no le veo ningún 
problema.  Pero querer obligar a una persona que fue bautizada por inmersión a que se 
bautice  porque ahora aceptó una nueva verdad, entonces  tendríamos que estar 
bautizando todas las semanas . Si la verdad es dinámica, los adventistas tenemos que  
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descubrir nuevas verdades también.  Entonces tendríamos que rebautizarnos cada vez que 
descubrimos una nueva verdad , si fuera así.  La iglesia adventista, no pide el rebautismo si 
se ha hecho de acuerdo a los parámetros  bíblicos  y si la persona se entregó a Cristo 
cuando se bautizó. 
 
 
 
Continuamos con el tema. 
 
 Tenemos a este ángel que es Jesucristo que llega a comandar su iglesia. Dice que este 
ángel tiene en su  
mano un librito abierto.   
 
Apocalipsis 10: 2 dice: 
 
“Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar  y el izquierdo sobre 
la tierra “ 
 
 ¿Qué es este librito? En el griego la palabra es “un librito” no es un libro abierto.  
Para mí este librito podría tener dos acepciones. 
 Nosotros tenemos que ver en la Biblia, dónde hay un libro cerrado y en el 
Apocalipsis,  al mismo Jesús se le entrega un libro  cerrado y él  abre los sellos  y  el libro se 
va abriendo. Lo estudiamos en la segunda profecía de los siete sellos.  Por lo tanto, puede 
ser que este librito, tenga una relación, con ese libro que se va abriendo. Pero acá es un 
librito , no es un libro grande.  Después tenemos en   
 
Daniel  12: 1 -13      una escena muy parecida a esa.  Leeremos  todo el capítulo 12 de 
Daniel. Dice: 
 
 1   “En aquel tiempo  se levantará Miguel, el gran Príncipe que está de parte de los hijos de 
tu pueblo. Será tiempo de angustia ,  (las trompetas) cual nunca fue desde que hubo gente  
hasta entonces. Y será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el Libro”.   
 
Comentario del pastor. Aquí se está hablando del libro de la Vida , que se le entrega al 
Cordero para que lo abra y saque a todos aquellos que no quieren ser salvos. El ángel 
Miguel (Cristo) se levantará para salvar a aquellos que  están inscritos en el libro que son 
los que quisieron ser salvos y no rechazaron a Cristo. 
2     Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna , otros para vergüenza y confusión perpetua.  
3    Los entendidos resplandecerán  como el resplandor del firmamento y los que enseñan 
la justicia a la multitud , como las estrellas a perpetua eternidad. 
4    Pero tú Daniel , cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 
correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. 
 
Comentario del pastor: Podría referirse al libro de la Vida sellado,  que abrió  el Cordero  y 
de donde  él  sacará los nombres de todos los que no quieran ser salvos.  Pero  de acuerdo a 
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lo que dicen los eruditos, este libro que Daniel tiene que sellar , se está refiriendo al  mismo 
libro de Daniel  y  especialmente  expresa que estas profecías finales no se van a entender 
hasta el tiempo del fin.  
5     Y yo, Daniel miré y vi a otros dos  que estaban en pie,  uno de este lado del río  y el otro 
al otro lado.  
6    Y dijo uno al varón vestido de lino  que estaba sobre las aguas del río : ¿Cuándo será el 
fin de estas maravillas? 
7    Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,  el cual alzó su mano 
derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos  que : “será por 
tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder  del 
pueblo santo todas estas cosas  se cumplirán”. 
8     Yo oí, pero no entendí . Dije entonces : Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?  
9     El respondió: Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el 
tiempo del fin. 
10   Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán 
impíamente  y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos , comprenderán.  
11   Desde el tiempo que sea quitado el sacrificio continuo, hasta la abominación 
desoladora, habrá 1.290 días. 
12    Bienaventurado el que espere y llegue a 1.335 días. 
13    En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás  y levantarás para recibir tu heredad al 
fin  de los días.” 
 
 Aquí se está hablando de que este libro también está sellado hasta el tiempo del fin.  
Y ahora aparece Miguel con este libro abierto en su mano. Esto puede ser una 
interpretación del libro de Daniel , que se entiende ahora de una manera que no se había 
entendido antes y esa será una de las señales del tiempo del fin. 
 La otra acepción que puede ser también,  es que este libro chiquito que trae  el ángel  
(Cristo ) en su mano, es parte del libro que se entregó . Y ¿por qué  ahora ese libro está 
abierto? Porque ahora, en la época de las trompetas  se puede ver el contenido  de ese libro.  
¿Cuál  es el contenido de ese libro?  Los salvados. Entonces,  de acuerdo a lo que vaya 
sucediendo en  las trompetas, se puede saber  quién será salvo. Cuando empiecen a sonar 
las trompetas, el pueblo de Dios tendrá la seguridad de que ellos están salvos , gracias a 
Cristo , por el hecho de que están aconteciendo  las cosas que iban a suceder después de 
que ellos  fueran sellados. Es más, en la quinta trompeta, vemos que Satanás molesta, 
atormenta a todos aquellos que no recibieron el sello de Dios , es decir a todos aquellos que 
tuvieron la oportunidad de ser parte de los 144.000 y no quisieron serlo.   
 Cuando nosotros veamos a esas personas atormentadas ,  que una vez fueron pueblo 
de Dios, vamos a saber que esas personas están perdidas  y de alguna manera se va a 
revelar una parte chiquita del contenido del libro de la vida . ¿Quiénes son los que 
quedaron en el libro?  Los 144.000 van a tener la seguridad, de acuerdo  a lo que están 
viendo, que ellos son parte del libro de la vida.  Y ellos tendrán la seguridad, porque van a 
saber  que no rechazaron a Cristo y que tuvieron una experiencia ,  que puede ser igual a la 
que tú estás  viviendo ahora.  
 Esa experiencia te marcará la vida, porque si tú  en esta pandemia  estás decidiendo, 
no importa cuál sea  tu pasado,  no importa cuán corrupto fuiste, no importa  cuánta 
hipocresía viviste, no importa cuán adúltero o cuán ateo fuiste. Si tú estás decidiendo 
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entregarte a Cristo en este momento,  tú serás parte de los 144.000.  Si te vas a entregar de 
verdad. No  entregarte a una iglesia, a una creencia, a un credo , sino entregarte a Cristo. 
Dios está preparando a su pueblo en este momento. Vamos a tener la seguridad y de alguna  
forma se va a revelar parte  del contenido del libro de la vida.  
 
 Apocalipsis 10:2 que estamos analizando, dice  que tenía en su mano un librito 
abierto,  puso su pie derecho  sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. 
 
 Aquí hay datos importantes: puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo 
sobre la tierra. Quiere decir que lo que hará Jesús  al final del tiempo, cuando se levante  
Jesús y  su pueblo  le deje actuar,  va a tener una repercusión mundial y esa repercusión la 
veremos en las trompetas.  
 Es interesante que él pone su pie derecho sobre el mar  y su pie izquierdo sobre la 
tierra. Después en Apocalipsis 13  vemos que del mar surge una bestia  anticristo  y de la 
tierra  surge  otra bestia anticristo que manda a todo el mundo a seguir a la primera bestia. 
O sea, el mismo Jesús producirá algo que va a repercutir en todo el mundo.  
 
Apocalipsis 10 : 3,4  
 
3  y clamó a gran voz , como ruge un león. Y cuando hubo clamado , siete truenos emitieron 
sus voces. 
4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces,  yo iba a escribir,  pero oí una voz 
del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. 
 
 Acá hay algo importante:  El ángel habla y ruge como un león y siete truenos emiten 
sus voces y cuando los siete truenos  emiten sus voces , Juan va a escribir. ¿Por qué va a 
escribir?  Porque Juan entiende  lo que dicen los truenos. Y cuando entiende lo que dicen 
los truenos , ¿por qué lo escribe?  Porque Jesús le había dado una orden  en Apocalipsis 
1:19, que todo lo que viera  y escuchara lo escribiera porque era importante  para las 
iglesias .  
 Quiere decir que cuando suenan estos truenos , Juan va a hacer lo que Jesús le dijo 
que hiciera , pero  Jesús le da una contraorden . Le dice: no escribas esto. Si Juan iba a 
escribir, quiere decir que Juan entendió  que lo que significaban estos siete truenos  eran de 
suma importancia  para las iglesias.  Evidentemente, estos siete truenos son siete 
cosas que van a suceder a nivel mundial  que son importantes para la iglesia o que van a 
repercutir de alguna manera en el pueblo de Dios.  Pero el ángel  (Jesús) le dice: “ sella las 
cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas”. 
  
 Yo creo que hace cinco meses  si alguien nos hubiera dicho  que íbamos a estar como 
estamos hoy  y que iba a estar sucediendo esto de la pandemia, nadie lo hubiera creído.  
Esto es un anticipo de que así  van a ser las cosas al final . Todo lo que venga nos 
sorprenderá.  
 Igual como vimos que en dos semanas   cambió todo  en el mundo, así también  en 
dos semanas con cada uno  de estos acontecimientos ,  Dios  irá cambiando las cosas 
rápidamente para preparar camino para su venida y ayudará para la misión que tiene  el 
pueblo de Dios .   
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Y  Jesús que toma la delantera,  el liderazgo , está preparando el camino para  la obra de su 
pueblo. 
 De alguna manera, los truenos ¿qué anuncian? Los truenos anuncian lluvia. 
Evidentemente  cuando clama el león y vienen estos truenos  están preparando para la gran 
lluvia .  Para mí, lo que llamamos la lluvia tardía. La proclamación del ángel , que creo es el 
mismo ángel de Apocalipsis 18 : 1 - 5   dice:  
 
1  Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue 
alumbrada con su gloria 
2  Clamó con voz potente diciendo: ¡Ha caído, ha caído la gran Babilonia! Se ha convertido 
en habitación de demonios , en guarida de todo espíritu inmundo  y en albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible.  
3   Porque todas las naciones  han bebido del vino del furor de su fornicación . Los reyes de 
la tierra han fornicado con ella  y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el 
poder de sus lujos sensuales. 
4  Y oí otra voz del cielo que decía: ¡Salid de ella , pueblo mío, para que no seáis partícipe de 
sus pecados ni recibáis parte de sus plagas! 
5  Porque sus pecados han llegado hasta el cielo  y Dios se ha acordado de sus maldades. 
 
 Se está preparando camino para esto.  Y  todo lo que viene después en el Apocalipsis, 
ocurre dentro de las trompetas. Es un detalle que no había dicho. Porque en la séptima 
trompeta, ocurren las últimas plagas.  
 Lo que veremos más adelante en el Apocalipsis es una ampliación  de lo que sucede 
en las trompetas.  
 Con la profecía de hoy estamos terminando la mitad del libro de Apocalipsis. 
Después de la mitad del libro,  se empieza a describir lo que harán los poderes anticristo. 
Por eso que el Apocalipsis es una revelación . Nos señala lo que sucederá  para que 
nosotros no estemos desconcertados. 
 
Sigamos analizando Apocalipsis 10 : 5, 6 Dice así:  
 
 5    El ángel que vi de pie sobre el mar y   sobre la tierra,  levantó su mano hacia el cielo, 
 6    y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están  
en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él , que el 
tiempo no sería más. 
 
 Cuando dice : “que el tiempo no sería más”, lo que da a entender en el griego  es: “y 
no habrá más tardanza”. Se acabó la tardanza.  ¿Por qué se acabó la tardanza?  Acuérdense 
que esto es un paréntesis  que está describiendo lo que sucederá en las trompetas.  En las 
trompetas el pueblo de Dios queda purificado  y una vez purificado ,  comienza a predicar y 
no hay más tardanza. Ahora los tiempos se van a dar y en esa generación va a venir Cristo. 
Ojalá que esa generación seamos nosotros. El tiempo no sería más.  
 7  “Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas.” 
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 En el séptimo ángel,  cuando comience a sonar la séptima trompeta,  el misterio de 
Dios, se consumará. 
 Se acuerdan  quién dijo: “Consumado es” ¿Quién fue?  Fue Jesús.  ¿y por qué dijo 
“Consumado es antes de morir?”  Porque  el gran desafío que tenía Jesús era morir sin 
pecar, era vivir eligiendo a Dios continuamente a pesar de estar en un mundo de pecado.   
  Satanás  no quería que Jesús muriera. Quería torturarlo , pero  que no muriera.  
Satanás esperaba hacer el camino a la muerte tan difícil para Jesús , de tal manera que él 
renunciara a este mundo tan ingrato  que no quería recibirlo, volviera al cielo y así este 
mundo quedara para siempre en sus manos , en su  poder. 
 Por eso en el momento en que Jesús iba  a morir y entregar su espíritu,  dice: 
“Consumado es”, porque había vivido sin pecar  y con eso había vencido a Satanás .  
  A pesar de que Jesús nunca pecó, vivió en arrepentimiento . Vivir arrepentido, 
quiere decir, vivir en dependencia de Dios.  Y Jesús vivió continuamente en dependencia del 
Padre y por eso dijo: “Consumado es”. 
 Y dice el texto de Apocalipsis 10:7 : “el misterio de Dios se consumará cuando el 
séptimo ángel comience  a sonar la séptima trompeta”. 
 
Veremos qué dice la Biblia  lo que es el misterio de Dios. Vamos a   
 
Romanos 16:25,26 
 
25    Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la 
revelación del misterio  que se ha mantenido oculto  desde tiempos eternos,  
26    pero se ha manifestado ahora  y que por las Escrituras de los profetas, según el 
mandamiento del Dios eterno,  se ha dado a conocer a todas las naciones  para que 
obedezca a la fe. 
27    ¡Al único sabio Dios, sea la gloria, mediante Jesucristo, para siempre! Amén. 
 
¿Cuál era el misterio que se “ha manifestado ahora desde los tiempos eternos”? 
Antes de que este mundo pecara, el amor de Dios no era conocido como es  ahora.  
 ¿Qué pasaría si las criaturas que Dios había creado  pecaban?  Cuando ellos pecaron, 
se mostró  el amor de Dios en una dimensión que nunca se había visto.  Era misterioso , 
¿qué pasaría si el mundo pecaba?  ¿Qué haría Dios con gente que lo rechazara?  El misterio 
de Dios se revela a través del pecado. Por eso Dios nunca pierde y se hace más Dios una vez 
que el hombre peca , porque Dios muestra que lo ama a pesar del pecado que comete  y 
diseña un plan de salvación desde la eternidad para que el hombre sea redimido. Y no solo 
para que el hombre sea redimido, sino para que se siente junto a él.   
  
 Cuando Dios salva se identifica con aquellos que salva y se hace uno con ellos. Es 
tremendo  ese concepto,  es un misterio que no se puede entender.  ¡Cómo Dios se hace uno 
con las criaturas que lo rechazaron, incluso cuando  se hizo uno con ellos, uno con 
nosotros! 
  Y Dios no solamente hace eso , sino que ahora se hace hombre y vive como hombre  
por la eternidad.  Nosotros somos el único planeta que tendrá  a Dios como hermano 
porque somos el único planeta que tiene a Jesús como hermano, el Intercesor, es el nexo 
entre Dios y los hombre. De alguna manera , Jesús nos elevó a un lugar  que nosotros somos 
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como dioses y espero que nadie me mal entienda y saque  de contexto lo que estoy 
diciendo.  En la gracia, en lo que Jesús hizo,  nos ha sentado en el trono  del Universo con él  
para regir al mundo  en Jesús. Es impresionante . Es un misterio que se está revelando  y se 
va a terminar de revelar  específicamente cuando se agote la gracia  para este mundo. 
 
Vamos a leer Efesios 1: 9,10 Dice así: 
 
9    Él nos dio a conocer el misterio  de su voluntad, según su beneplácito , el cual se había 
propuesto en sí mismo. 
10   De reunir todas las cosas  en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así 
las que  están en el cielo  como las que están en la tierra.  
 
¿Cuál era el misterio? ¿Qué haría  Dios  para reunir todas las cosas  nuevamente?  El 
misterio es la revelación de Cristo. En Cristo, nuevamente Dios une  el cielo con la tierra , 
aunque la tierra, haya pecado.  
 
En Efesios 3:  4- 7 dice lo siguiente: 
 
4    Al leerlo podréis entender cual sea  mi conocimiento en el misterio de Cristo, 
5    el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos  de los hombres , como 
ahora es revelado  a sus santos apóstoles  y profetas por el Espíritu. 
6    que los gentiles son  coherederos  y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las 
promesas en Cristo Jesús  por medio del evangelio. 
7    del cual yo fui hecho ministro por el don  de la gracia de Dios, que me ha sido dado 
según la acción de su poder. 
 
 Acá Pablo, da otra dimensión de este misterio.  Porque para los judíos, ellos eran los 
únicos que serían salvos , otras personas no podían ser salvas .  Parece que los que nos 
sentimos llamados por Dios  y nos sentimos pueblo de Dios,  caemos en el pecado de 
sentirnos exclusivos, y eso hizo que el pueblo judío fuera rechazado.  No quisieron abrir las 
puertas  a los gentiles, pero  ese misterio se reveló  en la obra de amor de Jesús  por los 
gentiles.  
 
 Colosenses 1: 24 – 27 dice así: 
 
24    Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros  y cumple mi carne  lo que falta de las 
aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. 
25    De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios  que me fue dada para  por 
vosotros para que  anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 
26    El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha 
manifestado  a sus santos.  
27    A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria  de este misterio entre los 
gentiles,  que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. 
 
 El misterio que se va a revelar es el misterio  a través de su pueblo. Al final Dios 
tendrá un pueblo que ame  y que ame a todos.  Un pueblo que levantará a Cristo y no estará 
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levantando normas, credos  , que no estará en todas esas superficialidades  en que muchas 
veces los cristianos quedamos empantanados. Será un pueblo que levante a Cristo,   que va 
a amar al mundo, porque “de tal manera  amó Dios al mundo, que dio a su Hijo “ . Va a tener 
la misma actitud de Jesús. Una actitud  de amor. Hay muchos que dicen: hasta que no 
reflejemos perfectamente el carácter  de Dios, Cristo no va a venir. Sí. Lo que Dios está 
esperando es que su pueblo ame . Eso revela el carácter de Dios. No tiene que ver  tanto, 
revelar el carácter de Dios con ponerme un traje y corbata cada sábado  y andar con un 
libro rojo debajo del brazo todos los días o diciendo: yo ayuno.  No.  Son cosas que me 
pueden ayudar para estar con Jesús  pero incluso pueden ser  trampas  que yo hago para 
tapar  mi falta de deseo de estar con  Jesús.  
 ¿Por qué? Porque las formas muchas veces las usamos para  ocultar nuestra falta de 
amor . Entonces con las formas decimos: somos espirituales , pero no tenemos que amar.  
Hoy vemos muchas personas que se creen espirituales pero son  perseguidores, son 
intolerantes,  están  manipulando en las juntas de las iglesias para que se hagan las cosas 
como ellos quieren . Ese tipo de gente se rige por las formas , y uno de esos  puedo ser yo.  
Nos tenemos que arrepentir . Si  no nos arrepentimos no estaremos  en el pueblo de Dios.   
 Tenemos que dejar que el misterio de Dios se revele en nosotros. El misterio de 
Dios, es que el ser humano, pueda amar como Dios amó.  Por supuesto no amaremos igual, 
pero sí , semejante a como Jesús amó. Eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y ese es el 
misterio  que se va a consumar  cuando suene la trompeta del séptimo  ángel.  
 
 Ahora , en la segunda parte del capítulo 10  que estamos analizando, Juan ,  de 
espectador pasivo pasa a ser un espectador activo. Veamos 
 
 Apocalipsis 10: 8 -  11  Dice así: 
 
 8    La voz que oí del cielo, habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está 
abierto  en la mano del ángel  que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 
(En el griego dice: Ve y toma el librito que ha sido abierto , que ya está abierto) 
(Ya el ángel se había parado , ya el libro había sido abierto. Entonces , ahora se le pide a 
Juan que tome ese libro).  
9    Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y el ángel me dijo: Toma y cómelo. 
Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 
10  Entonces tomé el librito de la mano del ángel  y lo comí. En mi boca era dulce como la 
miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 
 11   Él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 
lenguas y reyes. 
 
 Acá hay algo raro. Se le dice a Juan que tome el librito. El ángel se lo entrega y le 
dice: cómelo.  Cuando él lo come, lo siente  dulce,  pero le amarga el vientre.  
 ¿Qué significa  comer el librito?  ¿Qué significa que cuando lo come le es dulce , pero 
que le amarga el vientre? 
 Estas figuras son tomadas del Antiguo Testamento,  así que tenemos que ir allí para 
entender qué significa esto. 
 
Vamos a:  
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Jeremías 15: 16-21 
 
16    Fueron halladas tus palabras y yo las comí . Tu palabra me fue por gozo  y por alegría 
de mi corazón Porque tu nombre se invocó sobre mí , Jehová Dios de los Ejércitos. 
17    No me senté en compañía de burladores  ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté 
solo, porque me llenaste de indignación.  
18    ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no me dio curación? ¿Serás 
para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? 
19    Por tanto así dijo Jehová: “Si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí .  Y 
si separas lo precioso de lo vil , serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti , más tú no te 
conviertas a ellos. 
20    Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce .  Pelearán contra ti , pero 
no te vencerán;  porque yo estoy contigo  para guardarte y para defenderte, dice Jehová.  
21    Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes” 
 
 En otras palabras, Dios le está dando palabra a Jeremías . Cuando él recibe la 
palabra, le da alegría y gozo, pero el resultado de transmitir esa palabra,  le amarga el 
vientre, porque los mismos del pueblo de Dios comienzan a pelear  contra Jeremías. Esto lo 
hace sentir mal. A él le provocó tanta alegría  la palabra que  Dios le había dado y pensó que 
el pueblo la recibiría de la misma forma, pero un gran sector del pueblo, no la quiso recibir.  
Vamos a  
 
 Jeremías 20: 7-18   dice:  
 
7    “Me sedujiste Jehová  y me dejé seducir ( quiere decir: me diste tu palabra  y cuando me 
la comí , me fue dulce). Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido 
, cada cual se burla de mí (O sea,  tú me diste la palabra, yo la recibí con alegría , pero ahora 
todo el mundo me escarnece  y se burla de mí.) 
8     Cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia  y destrucción.  Porque la palabra de 
Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.  
9     Por eso dije: “No me acordaré más de él, ni me acordaré más en su Nombre. No 
obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de 
resistirlo , pero no pude. 
10    He oído lo que muchos murmuran : “Terror por todas partes. Denunciad , 
denunciémoslo”.  Todos mis amigos  esperaban que claudicara. Decían:  “Quizás engañe y 
prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza.” 
11    Más Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen 
tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no 
prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. 
12    Jehová de los Ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón, 
vea yo tu venganza de ellos; porque a ti he encomendado mi causa.  
13     ¡Cantad a Jehová, alabad a Jehová , porque ha librado la vida del pobre de mano de los 
malignos! 
14     Maldito el día en que nací,  que no sea bendecido el día que mi madre me dio a luz. 
15     Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo: Un hijo varón te ha nacido, 
causándole gran alegría. 
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16    Sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, sin volverse atrás de ello.  Que 
oiga gritos por la mañana y voces al mediodía,  
17     por qué no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues 
su vientre habría quedado embarazado para siempre.  
18 ¿para qué salí del vientre?  ¿ Para  ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en 
afrenta? 
 
 Esta es la experiencia de Jeremías. Se siente seducido por Dios, por su palabra. Le 
encanta recibir la palabra de Dios , pero  cuando predica la palabra de Dios, encuentra 
resistencia y dice: no quiero predicar más.  Pero dice que hay un fuego dentro de él que no 
le permite callarse y tiene que seguir, a pesar  de que no quiere.   
  
 Esa será la experiencia de los 144.000  y va a ser lo más duro.  Lo más duro no es 
pasar  por pruebas. Lo más  duro es cuando las personas que están a tu alrededor, que 
decían ser tus amigos cristianos, te acusan ,  de que no eres cristiano.   
 Cuando una familia se separa por el hecho de que  se avergüenzan de la palabra de 
Dios que está predicando uno de ellos, cuando los amigos, dejan de ser amigos y son amigos 
por conveniencia, son amigos, mientras se predica lo que todos quieren escuchar, pero en 
el momento que se predican cosas incómodas,  ya no son amigos. Eso es lo duro que van a 
pasar los 144.000  y es lo que les sucede a las personas que predican la palabra de Dios.  Así 
le pasó a Jesús.  
 
Ezequiel tiene una escena parecida , 
 
 Ezequiel 2: 1-10 
 
1     Me dijo: “Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo”.  
2     Después de hablarme,  entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que 
me hablaba. 
3     Me dijo:” Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes, que 
se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. 
4     Yo pues te envío a los hijos de duro rostro,  y de empedernido corazón.  Y les dirás: Así 
ha dicho Jehová el Señor. 
5     “Acaso ellos escuchen , pero si no escuchan  porque son una casa rebelde, siempre 
sabrán que hubo un profeta entre ellos. 
6       “Pero tú, hijo de hombre, no los temas . Ni  tengas miedo de sus palabras, aunque te 
hallas entre zarzas y espinos y habitas con escorpiones.  No tengas miedo de sus palabras, 
ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. 
7      “ Les hablarás pues  mis palabras, ya sea que escuchen o que dejen de escuchar, porque 
son muy   rebeldes. 
8        Pero tú , hijo de hombre,  escucha  lo que te digo . No seas rebelde como la casa 
rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy.”      
9        Miré y vi una mano extendida hacia mí,  y en ella había un libro enrollado.      
10      Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritos 
en él cantos fúnebres,  gemidos y ayes.  
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Ezequiel  3: 1- 11 
1      Me dijo: “hijo de hombre come lo que tienes ante ti. Come este rollo  y ve y habla a la 
casa de Israel . 
2      Abrí mi boca y  me dio a comer aquel rollo. 
3      Y me dijo: “ Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que 
yo te doy.    Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel . 
4      Luego me dijo: “ Hijo de hombre entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. 
5      Porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil , sino a la 
casa de Israel. 
6      No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil, cuyas palabras no 
entiendas, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. 
7      Pero la casa de Israel , no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí.  Porque toda la 
casa de Israel , es dura de frente y obstinada de  corazón.  
8      Yo he hecho tu rostro fuerte, contra los rostros  de ellos y tu frente fuerte, contra su 
frente. 
9      Como el diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni 
tengas miedo delante de ellos,  porque son una casa rebelde. 
10     Me dijo : “Hijo de hombre , toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon 
mucha atención. 
11      Luego ve,  y entra donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo, háblales y diles: Así 
ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o dejen de escuchar.  
 
 Acá vemos la misma situación con Ezequiel.  Dios le da la palabra para comerla. A él 
le resulta como miel, pero después la casa rebelde, no quiere aceptarla, porque  el pueblo 
de Israel rebelde , está lleno de orgullo,  está lleno del espíritu de Laodicea , está lleno de 
esa soberbia de querer decir: Yo soy rico , me he enriquecido y no tengo necesidad  de 
nada. Ese es el problemas del pueblo de Dios.  El orgullo es la trampa de Satanás al pueblo 
de Dios.   
 Y lo que está profetizando   Apocalipsis 10 es que  habrá  un rechazo del pueblo de 
Dios a estas nuevas revelaciones. ¿Y cuál es la revelación que Dios trae?  La revelación que 
Dios trae a su pueblo es que tiene que arrepentirse y hay gente que no quiere aceptar eso. 
Solamente quieren hablar de éxitos , de logros,  de ver cómo seguiremos trabajando, pero 
no queremos hacer un alto para  arrepentirnos y para buscar a Cristo.  
 Esas personas no van a querer.  Vayamos a Cristo, dejemos la soberbia de lado.  
Dejemos de estar criticando al que predica. Cuando hacemos eso, es porque no tenemos 
nada para decir . El que está diciendo, no tiene que estar criticando al que predica , por más 
que esté predicando una herejía . Pero si tú no tienes nada que decir, estás buscando 
herejías  para decir algo . Pero busca  la verdad y predica la verdad, por lo menos lo que te 
parezca verdad, pero deja de criticar.   
 Y el mensaje del Apocalipsis, dice lo que va a pasar. Cuando lo comió le amargó el 
vientre.  Habrá un sector del cristianismo que no aceptará esto.   
 
 
 Apocalipsis 10: 11 dice: 
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11    Él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, 
lenguas y reyes. 
  
 Una vez que comiste, asimilaste el mensaje, una nueva revelación, una nueva 
dimensión que antes  no conocías.  Ahora predícalo.   Te va a amargar el vientre, pero no te 
hagas problema porque va a ser necesario que profetices  otra vez sobre muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes. 
 Esa es la obra de los 144.000, predicarle al mundo.  Eso producirá dulzura en la boca 
. Será dulce por el hecho de que habrá gente que no es del pueblo de Dios y aceptará  el 
mensaje con cariño.  Acá incluye a los reyes. Eso no está en ninguna otra parte de la Biblia.  
En otras partes dice: es necesario que profetices a muchos pueblos naciones, lenguas y 
tribus. No menciona los reyes.  
 Esta nueva interpretación de Daniel , Apocalipsis y de toda la escatología, va a tener 
un gran poder e influenciará incluso a reyes de la tierra y mucha gente se convertirá.  
 El capítulo 11 de Apocalipsis ,  describe la obra que harán los 144.000 en este 
período de las siete trompetas. Es el estudio de la próxima sesión . 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Ya se eligieron los 144.000? ¿Qué significa que son vírgenes, que en sus bocas no se halló 
engaño? 
 
 A mi criterio, todavía se están eligiendo los 144.000. De acuerdo a lo que enseña la 
Biblia, los 144.000 se forman hasta que comienzan a sonar las siete trompetas.  Cuando  
suena la primera trompeta, ya se acabó la formación de los 144.000 y se da inicio a la 
predicación de los 144.000 a la gran multitud.  
 ¿Qué quiere decir que no tienen mentira? Quiere decir que no mienten.  ¿Qué quiere 
decir que no tienen mancha? Quiere decir que han lavado sus vestiduras en la sangre de 
Cristo, no es que son impecables, que no se equivocan nunca. No.  Tú te puedes equivocar y 
no tener un pecado de rebeldía.  Por ejemplo Pedro ya había recibido el Espíritu Santo y 
cuando lo iban a ir a buscar los mensajeros de Cornelio, él no iba a ir con ellos, por el hecho 
de que  él estaba equivocado, por más que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba 
equivocado en su parecer, pero  tenía una actitud de sumisión a Dios. Y cuando Dios le 
mostró que tenía que ir, él fue.  
 Los 144.000 son personas sumisas a la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no 
se equivocan , sino que cuando Dios les revela algo, ellos lo siguen.  Esa es la actitud de 
estar en Cristo.  
 ¿Que son vírgenes?  Vírgenes,  en la Biblia  quiere decir que no fornicaron con nadie, 
no tienen amantes.  Se están guardando para Jesús .  Solo con él van a tener intimidad.  No 
tendrán intimidad con otras filosofías,   con falsas doctrinas .  Y cuando me refiero a 
doctrinas , no tienen que ver tanto con definiciones , sino  basadas en principios. Son 
doctrinas de vida, doctrinas prácticas. Son personas que viven para la gloria de Jesús y eso  
quiere decir servir. La iglesia es la novia del Cordero. Jesús es lo principal en su vida. La 
lealtad principal de sus vidas es Jesús. No tienen lealtad dividida, viven para la gloria de 
Dios.  
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Comentario y pregunta de Dénar Almonte 
  
Por ejemplo , una persona que hoy se entrega al Señor, pero antes  ha estado en el mundo, 
en vicios, etc. ¿podría ser parte de los 144.000?  
 
 Totalmente, sí , eso es.  Y esto lo digo muchas veces. A veces hay chicas que vienen a 
mí y dicen : pastor, yo ya no soy virgen . Estamos hablando de la parte literal  de la 
virginidad.  Ya no soy virgen y me he dado cuenta de que  eso está mal. Yo le digo, bueno, 
ahora ¿te estás entregando a Cristo? Ella responde Sí. Entonces ahora eres virgen en Cristo.  
Se acabó. Ya no tienes que estar pensando en tu  pasado. Cristo la cubre de su invirginidad y 
es virgen en Cristo.  Y no tiene que vivir con culpa por su pasado y nada por el estilo, 
porque en la nueva criatura, todo es hecho nuevo.  Somos cubiertos por la justicia de Cristo 
y Dios nos considera en Cristo y esa tiene que ser nuestra seguridad  eso es lo que tenemos 
que creer. Esa es la fe.  
   
 El pueblo de Dios son aquellos que parece que por su orgullo , tienden  a rechazar el 
llamado de Dios.  Con esto no quiero decir que hay que irse del pueblo de Dios , pero 
muchas veces ser parte del pueblo de Dios, ser parte de los primeros  llamados, es una 
trampa porque  pensamos que porque somos los primeros  ,  tenemos más privilegios que 
el que llega último.  
 Todos somos salvos por Jesús y eso es lo que tenemos  que entender. En los 144.000 
, puede  que haya ex borrachos, ex pedófilos, ex lo que sea, cubiertos en Cristo y 
transformados  por él. Ya no van a seguir con esas costumbres. Transformados en Cristo, 
que van a vivir para la gloria de Jesús con felicidad y estarán dispuestos a dar su vida por él, 
porque Jesús dio su vida por ellos.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
Pastor, ¿qué piensa usted sobre la semana milenial y los 6.000 años de pecado? 
 
 Pienso que es un detalle interesante  para considerar , pero no para poner fechas ni 
para estar haciendo cronologías . Poner fechas no sirve para nada . Satanás tiene la astucia 
de distraernos en cosas superficiales y dejamos  de lado la esencia.  Acá la cuestión es 
levantar a Cristo y arrepentirnos.  Las fechas dejémoslas en las manos de Dios y él nos va a 
decir cuándo vendrá . Ahora arrepintámonos y Cristo va a venir. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Mateo 24:14 es el cumplimiento de la predicación , ¿va a estar a cargo de los 144.000? 
 
 Yo creo que sí.  Esa predicación por testimonio es lo que describe el Apocalipsis. Es 
lo que los 144.000 van a hacer. Eso no quiere decir que  ya no podamos predicar por 
testimonio. Ahora predicamos también por  
testimonio . En esencia , para mí , lo que dice Mateo 24:14  es lo que los 144.000 harán. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Por qué en algunas ocasiones a Cristo se lo representa o simboliza como un ángel 
cuando sabemos que él lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre? 
 
 Si nosotros analizamos en el  Antiguo Testamento ¿quién es el Ángel de Jehová? Es 
Jesucristo. Eso lo sabemos. Vemos que el Ángel de Jehová es Miguel. Eso nos da a entender 
que cuando Dios creó a los ángeles , Dios se hace ángel en Miguel,  el que sería después 
Jesús. Y  cuando el hombre cae, Dios se hace hombre en Jesús.  Y a mi criterio, por eso 
muchas veces se intercambia la figura de Jesús como Dios, como Ángel y como ser humano 
o Hijo del hombre. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, con respecto a  lo que mencionó en algún momento con ser tolerantes con algunas 
cosas que se hacen en otras iglesias , ¿no es similar a la queja que se le hace tanto a 
Pérgamo como a  Tiatira?  
 
 Sí, hay tolerancia y “tolerancia”. Tolerante no quiere decir que me descomprometo. 
Yo tengo que comprometerme con el que está  en pecado. Por eso Mateo 28 es bien claro: 
cuando tú veas a alguien en pecado, ve y repréndelo con amor. Jesús dice: quita la viga que 
está en tu ojo para ir a sacar la paja  que está en el ojo ajeno.  Con mucha oración ve a 
reprender  para rescatar  dando la oportunidad, no para condenar . A veces no queremos 
que la persona se arrepienta, porque la declaramos enemiga  por las cosas que a mí no me 
gusta que haga.  Esa actitud no sirve, es una actitud orgullosa. Nosotros tenemos que 
reprender, pero se acabó.  No es mi tarea andar persiguiendo a las personas o señalándole 
todo el tiempo lo que hace.  Tengo que ser tolerante con amor. Una vez que reprendí , tengo 
que dejar que Dios actúe porque yo no  voy a cambiar a las personas, es Dios  el que lo hace.   
Nos volvemos intolerantes  
cuando  queremos cambiar a las personas y no damos lugar a la obra de Dios. Nosotros 
nunca debemos dejar de reflejar a Cristo y cuando tenemos que reprender a alguien 
tenemos que hacerlo en el espíritu de Cristo.  
 En Pérgamo entendieron mal la tolerancia.  Entendieron que estaba Jezabel y nadie 
le decía nada porque no me  tengo que meter en la vida de Jezabel.  No.  Cuando tú  amas a 
la persona que está haciendo mal,  tú le hablas,  tú la reprendes,  con amor , tratando de que 
esa persona  cambie con Cristo , por el hecho que te da tristeza que se descarríe. Es por 
amor y espero  que se entienda el concepto.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando dice la ciencia aumentará , ¿a qué se refiere, a la tecnología? 
 
 No. De acuerdo a lo que entendemos y lo que entienden los eruditos hebreos,  se 
está refiriendo al libro de Daniel.   Y quiero decirles algo, el libro de Daniel se ha abierto 



284 

prácticamente  todo, pero los últimos tres capítulos  todavía  no están del todo claros.  Y por 
eso, esa es otra señal que falta cumplirse.  Hay personas que tienen ciertas especulaciones 
con respecto a  eso , pero aún no he escuchado a alguien que tenga súper claro esa 
situación. Yo todavía no he estudiado en profundidad los últimos capítulos  de Daniel  y es 
una tarea que tengo pendiente.  Primero, quiero entender bien el Apocalipsis, que es lo que 
está revelado para que  a la luz del Apocalipsis pueda entender  esas partes de Daniel  que 
sabemos se cumplirá y es parte de la profecía.  Y la ciencia que aumentaría, no se está 
refiriendo a autos , ni a computadoras. Se está refiriendo a la ciencia con respecto al libro 
de Daniel y a la Biblia. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Este librito, ¿representa el chasco de 1844?  
 
 Sí, puede representar el chasco de manera histórica . En este momento, no de 
manera escatológica.  Podría haber sido esa la aplicación escatológica si  esa generación 
hubiera aceptado el desafío de Dios  de amar al mundo y no encerrarse en sí misma  sin 
aceptar el mensaje del evangelio. Pero como esa generación no aceptó el mensaje del 
evangelio y se encerró en sí misma , entonces tiene que cumplirse de vuelta esta profecía  y 
se cumplirá, esperamos en esta generación de manera escatológica.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los tiempos mencionados en Daniel 12, ¿se repetirán en el fin del tiempo  de manera 
literal? 
 
 Personalmente, pienso que sí. El anticristo,  tendrá autoridad, como dice el 
Apocalipsis,  tres años y medio o cuarenta y dos meses o tiempo, tiempos y la mitad de un 
tiempo.  Eso también se aplica históricamente y simbólicamente en la Edad Media.  Y ¿por 
qué se hacen estas aplicaciones históricas?  Nos sirven para poder entender las 
aplicaciones escatológicas del Apocalipsis. Pero a mi manera de entender, esos tiempos van 
a ser literales al final. 
 
Preguntas de la audiencia: 
 
La lluvia tardía , ¿cómo y en qué tiempo encaja  dentro de ese tiempo? ¿ Es antes o después 
de que el Señor toma la dirigencia?  ¿El Espíritu Santo actuará junto con Jesús o solo Jesús 
llevará el  liderazgo? 
 
 Yo creo que el Espíritu Santo y Jesús nunca se separan, ni el Padre tampoco. Siempre 
actúan los tres.  Uno tiene más preponderancia en el sentido de  imagen en lo que aparece, 
pero en la Biblia siempre vamos a encontrar que Jesús es el centro. El Espíritu Santo lleva a 
Jesús, el Padre glorifica a Jesús. Y ¿por qué han determinado el Espíritu Santo  y el Padre  a 
hacer eso? Porque Jesús fue el que se hizo más pequeño.  Y como en la Trinidad nadie busca 
la gloria , porque eso es el carácter de Dios . Dios nunca dice: Adórenme a mí. El dice: 
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Adoren al Hijo. El Espíritu Santo dice: Adoren a Cristo. Cristo dice: Adoren al Padre, yo les 
voy a enviar el Espíritu.   
 Ellos no están buscando la adoración para sí mismos.  Saben que nosotros , como 
seres creados por ellos,  necesitamos adorarlos, pero actuarán todos juntos y con el 
liderazgo de Jesús vendrá la lluvia tardía.  El liderazgo de Jesús no significa que no habrá 
líderes  en la iglesia, sino que los líderes de la iglesia de esa época, como está pasando en 
muchas regiones  en este momento , empezarán a seguir la agenda de Cristo y no la agenda 
humana. 
 
Pregunta de la audiencia. 
 
Pastor, ¿por qué usted cree que estas revelaciones fueron dadas a Juan y no  a otro 
evangelista o apóstol? 
 
 Quizás porque Juan es el apóstol del amor. Este es uno de los libros que predicamos 
con mucho menos amor. Entonces para recordarnos  que si Juan  era el apóstol del amor , 
Cristo era amor, cuando predicamos el Apocalipsis no podemos predicarlo con 
condenación.  Lastimosamente lo que más hacemos las iglesias cristianas , es dar 
condenación, en vez de dar salvación y mostrar que hay oportunidad para todos.   
Yo entiendo que al final las bestias anticristo, van a estar lideradas por demonios y  el 
pueblo de Dios  va a estar liderado por Jesucristo . Satanás estará humanizado en la Tierra.  
Por lo tanto, nosotros vamos a tener que amar y rescatar a la gente  que está alrededor de 
Satanás .  Por eso , yo creo que Dios le reveló a Juan el libro para que entendiéramos que el 
apóstol del amor no podría escribir un libro de condenación. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
La profecía de Ezequiel, ¿podría referirse al chasco que tuvieron los apóstoles  con la 
muerte de Jesús  en la cruz  y  la   profecía del Apocalipsis  10 se refiere al chasco que se 
sufrió en 1844? 
 
 No lo había pensado , pero podría ser. Analicemos  en nuestras casas y si  ustedes 
encuentran conexiones  con eso, puede ser.   Me despertó la curiosidad  y lo voy a analizar. 
Pero no sé. 
 
Comentario de la audiencia: 
 
Ante la duda que si los eventos descritos  en la profecía  ,  si tenían o no un impacto local o 
parcial , vemos que un simple virus está afectando de manera mundial. ¿Podríamos  
entonces limitar el poder de Dios para cumplir una profecía de impacto mundial?  
Apocalipsis es una revelación  para los siervos, para  los que creen , pero lo maravilloso es 
que el Señor acompaña al siervo  en la tarea. 
 
 Es un comentario buenísimo. Estoy de acuerdo . Todo lo que Dios profetiza se va a 
dar  como Dios lo hace y estamos confirmando que con lo que  él permite , todas las cosas 
en este mundo pueden cambiar en dos semanas.   Por lo tanto, podemos estar mucho más 
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cerca de la venida de Cristo  de lo que a  nosotros nos parece.   Dios quiere venir pronto y 
nosotros tenemos que arrepentirnos. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
Jesús es Dios, ¿Jesús es creado?  
 
Sí. Jesús es Dios, que se hace hombre  sin dejar de ser Dios.  Por eso, el vino a revelar quién 
es Dios.  Si Jesús no fuera Dios,  Dios el Padre podría ser un Dios cómodo, que manda a Dios 
Hijo  a hacer la tarea sucia  y él se queda en el cielo . No.  Jesús compartía la igualdad con el 
Padre y en la economía divina decidieron que  uno de los seres de la Divinidad iba a  
hacerse hombre. Y Jesús fue el que se hizo hombre . Es plenamente Dios  pero se hizo 
hombre y mientras estuvo acá en la Tierra, vivió  como hombre;  porque  un hombre perdió 
la Tierra y un hombre tenía que salvarla. Un hombre que representaba la Tierra  y que fue 
Adán , decidió entregarle el dominio a Satanás y un hombre tenía que recuperar el dominio 
de esta Tierra.  Y Jesús no podía vivir como Dios, porque entonces no sería un hombre 
recuperando la Tierra y Dios no sería justo  si le diera de nuevo la Tierra al hombre.  
 
 
¿Cuál es la agenda de Cristo? 
 
 Conocerlo a él, levantarlo a él , descubrir la salvación que él nos da por gracia. Esa es 
la agenda  de Cristo. Una vez que descubrimos eso,  es lo que dice Zacarías 4:6 “ No es con 
ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu” . Es no forzar las cosas de Dios, porque el que va 
a querer forzar las cosas de Dios  es el anticristo . El anticristo quiere hacer que todos sean 
religiosos por la fuerza. El pueblo de Dios quiere  hacer a todos religiosos por el amor , por 
el contagio , por la convicción.  
Seguir la agenda de Dios es dejar que Cristo lidere y no querer forzar su agenda.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Todo el Apocalipsis  tiene su interpretación histórica y escatológica? 
 
 Sí y no. Hay una parte que tiene una interpretación histórica- escatológica, pero por 
ejemplo, la Nueva Jerusalén tiene una sola explicación que es escatológica, a pesar de que 
se toma el nombre de la Jerusalén histórica.  El Milenio, no tiene una aplicación histórica .  
 Son los acontecimientos ocurridos en la era cristiana ,  que describen los sucesos de aquí , 
de la Tierra  , los que tienen una aplicación histórica y escatológica. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los dos últimos grupos al final,  ¿se refieren a  cristianos o a toda la humanidad, incluyendo 
musulmanes, hindúes , asiáticos  que creen en Buda, etcétera? 
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 Los dos últimos grupos van a ser los 144.000  y todos los demás que van a seguir al 
anticristo que va a decir que es Dios, se va a sentar  haciéndose pasar por Dios. Esos serán 
los únicos dos grupos.   
Los 144.000 serán los que siguen la palabra de Dios  y los otros van a ser los que siguen a 
Dios a través de  tradiciones, de la fuerza,  a través de los sistemas políticos y de las 
Instituciones. Esos serán los dos grupos finales. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué significaba que el tiempo no sería más? 
 
  En el griego significa  : “No habrá más tardanza”.  Una vez que comience a suceder 
esto,  esa generación verá a Cristo venir en las nubes.  
 
 
 Quiero terminar haciendo un llamado a buscar a Dios. De acuerdo a lo que dice la 
Biblia, viene una  situación difícil  primero para  el pueblo de Dios. Viene una disciplina de 
Dios  para todos nosotros. Todos necesitamos cambiar. No es que Dios manda esa 
disciplina, sino que él la permitirá. Así como cuando Jeremías predicaba al pueblo de Dios  y 
le decía que   Babilonia iba a venir   y que  se tenían que rendir a Babilonia , el pueblo de 
Dios le decía a Jeremías : No, nosotros tenemos el templo de Dios,  nunca nos va a pasar 
esto porque  somos los elegidos. Babilonia que es un pueblo impío, nunca podrá 
corregirnos, porque nosotros somos mejores que ellos.   
Bueno, Babilonia terminó corrigiendo al pueblo de Dios. Creo que en el Apocalipsis no va a 
ser muy diferente. Babilonia terminará  corrigiendo al pueblo de Dios . Nosotros siempre 
hemos fallado como pueblo de Dios. Lo único  que queda es arrepentirnos  y dejar que por 
gracia , Dios levante a un  pueblo que sea liderado por Jesús. Todos vamos a ser líderes, 
pero al final vamos a seguir la agenda de Jesús  y para eso tenemos que arrepentirnos y 
buscarlo a él.  
 
 
Cierre. Oración. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 14   “LOS DOS TESTIGOS” 
 
 
 Comenzaremos con el repaso que siempre hacemos . 
 El Apocalipsis comienza con un problema.  El problema es que Cristo quiere venir 
pronto,  pero su pueblo no está preparado.  
 Cristo, por amor a su pueblo y porque ama al mundo,  elige a un pueblo para que le 
predique al mundo . El hace un llamado  a su pueblo para que se arrepienta.  Es la primera 
profecía del mensaje a las siete iglesias. Vimos que  si el pueblo de Dios se arrepiente, Dios 
comienza a desencadenar  los eventos finales.  
 Comienza la segunda profecía  con otro problema. ¿Cuál es el problema?  Hay una 
parte del pueblo de Dios  que se arrepiente, un remanente, pero está mezclado con gente  
que no quiere arrepentirse. Es gente tibia, mundanal,  hipócrita , corrupta, como está 
descrito en las iglesias . Pero como Dios sabe que hay un grupo que se arrepintió, él 
comenzará a purificar a su iglesia para hacer una obra de juicio y  esa obra de juicio que 
Dios hace con su pueblo no es para condenar , sino  que es para salvar, para sellar, es para 
confirmar quién va a ser parte del remanente y quién quiere estar con él.   
  
 Entonces en la profecía de los siete sellos,   se abre cada sello y en cada  apertura se 
describe  lo que hará Dios para purificar a su iglesia. 
 Como resultado de la apertura de los seis primeros sellos , se presenta a un 
remanente que dice que está listo para encontrarse con el Cordero. Ese remanente es de 
144.000  y sale de todas las tribus de Israel .  
 Después del remanente, se da a conocer el propósito  para el cual fue elegido ese 
remanente . Se presenta una gran multitud  en el cielo,  porque Dios quiere mostrar  a ese 
remanente pequeño,  que queda de todo el cristianismo, pero que a pesar de ser tan pocos, 
el resultado de la obra que harán  será muy grande .  
Una gran multitud que viene de toda nación, tribu, lengua  y pueblo , está celebrando  en el 
trono de Dios, unida a los 144.000, mostrando que la labor de éstos tendrá  éxito  e irá de 
victoria en victoria, como lo anuncian  los sellos. 
  
 Termina la segunda profecía y entramos a la tercera, que es la profecía de las siete 
trompetas, que ahora estamos analizando. Es la que llega a la mitad del  libro de Apocalipsis 
. 
 La profecía de las siete trompetas, también comienza con un problema.  Dios ha 
zarandeado a su pueblo  y queda un remanente  que es  chiquito .  ¿ Cuál es el problema?  
¿Cómo ese remanente tan chiquito va a lograr  predicar a todo el mundo?   
 En las primeras cuatro trompetas  , Dios permite ciertos desastres ecológicos que 
azotarán al mundo . No es que Dios los provoca, sino que , a causa de que las personas irán  
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rechazando cada vez más a Dios , su Espíritu se va retirando de la tierra , dejando  que la 
naturaleza siga su curso y que Satanás  también actúe.  
 En las cuatro primeras trompetas vemos que hay situaciones muy difíciles  que van 
a ocurrir en la tierra , pero los 144.000  tienen respuesta a esas situaciones  , porque 
conocen el Apocalipsis y van a predicar el evangelio con poder y   muchas personas  se 
unirán al pueblo de Dios.   
 En la quinta trompeta, vimos que  hay una trompeta simbólica y así como los 
144.000 van aumentando en número y en poder en la predicación, también hay cada vez 
más rechazo de parte de aquellos que no  quieren aceptar el mensaje del amor de Dios a 
través de Jesús que  es lo que predican los 144.000. 
 Los 144.000 predican,  pero  en la quinta trompeta  se muestra simbólicamente  el 
gran engaño de Satanás   cuando se hace pasar por Cristo , se humaniza   y viene a vivir e 
interactuar con sus demonios aquí en la tierra. 
  
 En la sexta trompeta, vemos que hay una gran guerra    que provoca Satanás  para 
dividir el mundo en dos.  Quedarán solamente los seguidores de Satanás y de los 
anticristos, que es  realmente el anticristo por excelencia  y los  144.000.  
 Aquí se abre un paréntesis y en ese paréntesis estamos ahora, donde se describe lo 
que va a pasar con los 144.000 y la obra que van a realizar.  
 Nosotros vimos en la sesión pasada que aparece un ángel  con un librito y dijimos 
que ese ángel era Cristo. Pone sus pies en el mar y en la tierra como diciendo que tiene un 
mensaje mundial . El librito abierto, que estaba cerrado, sellado  se lo da a Juan para que lo 
coma .  Cuando Juan lo come, le es muy dulce en la boca , o sea, le encanta ese libro que  
tiene  la palabra de Dios, pero cuando él trata de comunicar el mensaje de ese libro, le 
amarga el vientre  por el rechazo que recibe  de la gente que teóricamente  tendría que 
aceptar  el mensaje de ese librito.  
  
 ¿Cómo sabemos que eso es lo que le pasa a Juan? Porque esas escenas son tomadas 
del Antiguo Testamento  y las vimos en lo que pasó con Jeremías y con Ezequiel. Cuando 
Dios le daba palabra al profeta Jeremías y le decía  que la comiera,  Jeremías seducido por la 
palabra de Dios , la comía , pero  después cuando quería predicar , se encontraba  con  la 
gente  que mostraba su corazón como piedra. Lo mismo pasaba con Ezequiel .   
 
 Dios le decía a Jeremías y a Ezequiel: “No temas, sigue predicando” , porque 
especialmente el pueblo de Israel va a rechazar  el mensaje que yo tengo para  ellos y 
posiblemente lo acepten las naciones. En ese contexto, cuando Juan come el librito que le 
amarga el vientre, Jesús   le da una orden y le dice: “Es necesario que profetices 
nuevamente  sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.”  Un dato que antes nunca 
se había  dicho. Se incluye a los reyes en este mandato, porque aparentemente habrá reyes , 
dirigentes políticos que van a aceptar  el mensaje de los 144.000. En ese contexto, se 
describe la obra de los 144.000.   
  
La apertura del librito, trae un reavivamiento, pero en el Capítulo 11   no se ha descrito 
cómo se realizará esa obra .   
 Y quiero comentarles que lo que estoy diciendo, no va en secuencia. Todo esto 
también está explicando lo que está pasando en los sellos. Acuérdense  que las trompetas 
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van dentro de los sellos y  las siete plagas finales  van dentro de las trompetas y dentro de 
los sellos .  Por eso, no es que primero vienen los sellos, después   las trompetas y luego  las 
siete plagas finales. No.  
  
 Primero vienen los sellos , después vienen las trompetas  que comienzan a sonar 
dentro de los sellos y luego vienen  las siete plagas que comienzan a caer dentro de las 
trompetas. Les explico esto para que no caigan en la tentación de hacer  línea de tiempo y 
decir que ahora viene esto y después lo otro. No. Todo  está entremezclado . Mientras más 
estudiamos el Apocalipsis, mejor podemos entender esa tela en la cual  está cosido todo el 
mensaje de este libro.  
   
En relación a lo expuesto, leeremos lo que se describe en Apocalipsis  capítulo 11. Vamos a 
leer   los versículos 1 hasta el 14 y después iremos  analizando párrafo por párrafo para ir 
entendiendo los símbolos. 
Apocalipsis 11: 1-14 
 
1     Entonces me fue dada una caña  semejante a una vara de  medir  y se me dijo:  
Levántate y mide el templo de Dios,  y al altar y a los que adoran en él. 
2     Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte  y no lo midas , porque ha sido 
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 
3     Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. 
4     Estos testigos son los dos olivos  y los dos candelabros  que están de pie delante del 
Dios de la tierra.  
5     Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si 
alguno quiere hacerle daño,  debe morir de la misma manera. 
6     Estos tienen  poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva  en los días de su profecía  
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con  toda 
plaga cuantas veces quieran.  
7     Cuando hayan acabado su testimonio , la bestia que sube del abismo  hará guerra 
contra ellos, los vencerá  y los matará. 
8     Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad  que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado.  
9     Gente de todo pueblo, lengua y nación verán sus cadáveres por  tres días y medio y no 
permitirán que sean sepultados. 
10    Los habitantes de la tierra se regocijarán  sobre ellos , se alegrarán y se enviarán 
regalos unos a otros, porque estos dos profetas, habían  atormentado a los habitantes de la 
tierra. 
11    Pero después de los tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios se entró en 
ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor  sobre los que los vieron. 
12    Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía : ¡Subid acá! Subieron al cielo en 
una nube  y los vieron sus enemigos. 
13    En aquella hora, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad   se derrumbó . 
Por el terremoto murieron 7.000 hombres. Los demás  se aterrorizaron y dieron gloria al 
Dios del cielo. 
14    El segundo ay, pasó. He aquí  el tercer ay viene pronto.  
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Ahora analizaremos este párrafo que hay que conectarlo con muchas cosas y espero  que 
Dios nos dé sabiduría para vincularlo con los diferentes elementos  que aparecen en la 
Biblia.  Vamos a analizar los versículos de  
 
Apocalipsis 11: 1 - 3. Dice así: 
 
 1     Entonces me fue dada una caña  semejante a una vara de  medir  y se me dijo:  
Levántate y mide el templo de Dios,  y al altar y a los que adoran en él. 
 2     Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte  y no lo midas , porque ha sido 
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 
 3     Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas 
ásperas. 
 
 Aquí estamos, sin duda,  frente a una escena de juicio y lo que se  está describiendo  
es algo que se describió en las profecías anteriores, especialmente en los siete sellos 
cuando se abría esa profecía y se veía que Dios estaba en el trono con un libro en la mano y 
nadie podía abrirlo. Juan se desesperaba y decía: alguien tiene  que abrir el libro. Todos le 
respondían: tiene que ser alguien digno que abra el libro. Y apareció el Cordero  que es 
Jesús y  él tenía la capacidad  de abrir el libro.  
 Dijimos que ese era el Libro de la Vida, porque allí comienza  una obra de juicio . Se 
verá quiénes del pueblo de Dios desean  ser salvos, aceptando el amor de Dios para amar y 
predicar al mundo y  llevar a cabo  la misión que Dios les encargará .   
 Aquí hay una escena de juicio para  que  aquellos que quieren participar de la obra 
de Dios  sean  sellados.  Se les pondrá un sello en la frente para protegerlos y con poder 
predicarán a  todo el mundo.  Por eso el texto dice: Levántate  y mide el templo de Dios, al 
altar y a los que adoran en él. Esta escena también se saca del libro de Ezequiel , capítulo 
40, donde Dios le dice a Ezequiel que  mida  el altar, los adoradores  que están en el templo 
y al templo que se va a construir . Son los mismos elementos. 
  Como pueden observar en  Apocalipsis 11: 1  tenemos algo parecido . ¿Y para qué se mide? 
Se mide para construir o reformar , así como en el pueblo de Dios se necesitaba una 
reforma cuando profetizó Ezequiel.  
 Él estaba profetizando una reforma que iba a ocurrir como resultado del 
arrepentimiento  del pueblo y Dios le dijo que midiera el templo, porque se iba a construir 
un templo nuevo para el cual se le dieron las indicaciones.  Y de  ese templo comenzaron a 
salir aguas salutíferas que llegaban a todo el mundo porque lo mismo está haciendo Dios 
con su pueblo.  El hace un juicio al altar y a los que adoran en él.  
  Si ustedes analizan en el libro de Ezequiel , el día que él recibe la visión es en el día 
de la Expiación, en el comienzo del año. Aquí tenemos todos los símbolos del día de la 
Expiación. Dios está confirmando quién  queda en su pueblo.  Espero ser muy claro  con 
esto. 
 En el día de la  Expiación , ¿quiénes entraban al Santuario? El Sumo sacerdote era el 
único que podía entrar y los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso  al lugar Santo y 
una vez al año al Lugar Santísimo.  
 ¿Qué significa cuando le dice: “mide el templo, al altar y a los que adoran en él?  Acá , 
esta profecía, me está diciendo que hay mucha gente que entró al templo aceptando el 
llamado de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. Recuerden que en el Nuevo Testamento 



292 

dice que el sacerdocio es de todos los creyentes . No es solo de los pastores,  no es de un 
grupo de gente, sino que todos tenemos que entrar al templo de Dios y  recibir el ministerio 
de la predicación   como un cometido para todo aquel que entra en el reino de Dios.  
  
 De acuerdo a lo que entiendo aquí, hay gente que no entró al templo. ¿Cómo se entra 
al templo?  Por medio del altar , por medio del sacrificio de Cristo en nuestro favor,  
aceptándolo y levantando a Cristo, conociendo  la obra del Cordero.  
 Todos los que conocen  y llegan con un cordero, entran  como sacerdotes al templo y 
Dios medirá a todos los que entraron.  A aquellos que entraron al templo  por medio de 
Cristo y que realmente están dispuestos a recibir el llamado de predicar el evangelio,  Dios 
les dará el privilegio de participar de la obra final. 
  
 Y quiero decirte algo: Para predicar el evangelio , tú no necesitas ser pastor. 
Simplemente , desde el don que Dios nos dio necesitamos estar dispuestos a ser usados  por 
Dios. Yo  siempre digo esto, no lo digo ahora, sino desde  que lo descubrí en la Biblia. En la 
iglesia todos somos ministros . No hay diferencia con respecto al llamado de Dios. Todos 
hemos sido llamados desde el lugar en que vivimos, con los talentos que Cristo nos dio  
para ser ministros de Cristo  y sacerdotes. 
 Por ejemplo el mecánico de automóviles , tiene que ser un ministro de Cristo 
arreglando autos. El  médico tiene que ser  ministro de la medicina  curando enfermos.  El 
profesor tiene que ser un ministro de Cristo a través de las aulas.  Todos tenemos el mismo 
llamado  que se manifiesta en forma diferente.  Y eso es lo que hace un movimiento y eso es 
lo que Dios quiere levantar . Un movimiento final donde todos creamos  y aceptemos el 
llamado de Dios  a ser ministros.  
  
 Alguien puede decir : pero es la primera vez que estoy acá conectándome.   Mi vida 
pasada está muy contaminada. No.  Justamente, Dios te ha llamado, porque te eligió  como 
ministro. Desde el vientre de tu madre te ha elegido y te ha puesto para que hoy te 
conectes, quizás por primera vez ,  para que entiendas que a través de Jesús entras al 
templo y  todos tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo.  No tienes que 
preocuparte de tu pasado. Solamente tienes que preocuparte si aceptas a Cristo en tu vida;  
y si lo aceptas , Dios te hace un llamado.  No solamente te quiere salvar, sino que  te hace un 
llamado a una misión y si tú no aceptas la misión, quiere decir que no aceptas  a aquel que 
te da la misión.  Por eso esto es muy importante.  
 Comienza esta profecía  con un juicio donde se mide  y se confirma a los que están 
en el templo de Dios y a los que están adorando.  
 Pero  a los que son tibios, los que no aceptaron, los que no quieren , los que están en 
una tradición de inercia , que están en esto porque no saben vivir de otra manera, no 
tendrán parte.  Por ejemplo, yo soy pastor , si me quedo sin trabajo, ¿ en qué voy a trabajar? 
No sé trabajar en otra cosa,  entonces para que me sigan pagando el sueldo, tengo que 
hablar de Dios  porque si no lo hago, no tiene sentido que yo esté acá, pero no vivo a Dios.  
  
 Hay mucha gente que  está en las iglesias cristianas por tradición, por inercia,  
porque lo heredó de sus padres, pero no porque  ha tomado una decisión por Cristo. Esa 
gente está en el patio, esa gente  no ha entrado. Hoy,  todavía hay oportunidad de entrar y 
por eso mi llamado es que entremos.  
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Esto está describiendo lo que dice:  
 
1 Pedro 4:17. 
 
“ Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios . Y si primero comienza por 
nosotros ¿cuál  será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?” 
 
 El juicio comienza por la casa de Dios. Primero  comienza por aquellos a los que  
Dios ha llamado  en forma especial. Después del juicio,  Dios va a sellar a aquellos que están  
en el mundo , en toda nación, tribu, lengua y pueblo  como resultado de la predicación de 
aquellos  que aceptemos el llamado de Dios hoy. Y por eso si  hoy Dios  te conectó  con 
nosotros tienes un llamado de amor de Dios.  No es una obligación, sino que él está 
dispuesto a reinsertarte  en su pueblo y ser parte  del movimiento más poderoso  que 
alguna vez existió  en la tierra. 
 
Volvamos a Apocalipsis 11:1 – 3 
 
1   Entonces me fue dada una caña  semejante a una vara de  medir  y se me dijo:  Levántate 
y mide el templo de Dios,  y al altar y a los que adoran en él. 
2   Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte  y no lo midas , porque ha sido 
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 
 3  Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas 
(silicio). 
 
 La obra de los dos testigos es precedida por un juicio que es el sellamiento. ¿ Qué 
determina ese juicio? En el primer grupo están los que temen a Dios  y en el otro grupo 
están los que temen y adoran a la bestia.  Vamos a  
 
Apocalipsis 11:18 
  
 “Las naciones se airaron  y tu ira ha venido  y el tiempo de juzgar a los muertos 
, de dar galardón a tus siervos los profetas , a los santos y a los que temen tu Nombre, 
y a los pequeños y a los grandes  y de destruir a los que destruyen la tierra.” 
 
 Acá me dice que Dios dará galardón  a aquellos que temen su Nombre. Esto no 
quiere decir que le tienen miedo a Dios, sino  que en el pensamiento hebreo, es que 
respetan a Dios , que ponen a Dios en primer lugar en su vida.  
  
En Apocalipsis 14: 6 , 7 vemos que el mensaje  de estas personas que temen a Dios  es un 
mensaje definitorio . Dice así: 
 
6    En medio de del cielo, vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo 
a los habitantes  de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.  (Este ángel simboliza los 
144.000) .  
7    Decía a gran voz: Temed  a Dios y dadle  gloria porque la hora de su juicio  ha llegado. Y 
adorad  a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar  y las fuentes de las aguas.  
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¿ A quiénes sella Dios?   ¿A quiénes elige?  A aquellos que temen a Dios, a los que respetan a 
Dios por sobre los hombres, a aquellos que respetan a Dios por sobre las tradiciones, por 
sobre su familia,  por sobre sus jefes de trabajo, por arriba de los sistemas políticos o por lo 
que sea. Son aquellos que tienen a Dios en primer lugar.    
 
 ¿Quiénes serán los  que no son sellados?  Veamos  
 
Apocalipsis 13:4 , 8 , 12, 15 
 
4   Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia  y adoraron a la bestia 
diciendo:  ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? 
8   La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos  en el 
libro de la vida desde la fundación del mundo.  
 
¿A quién adoraron?   A esta bestia . Es decir, los que adoran  al dragón a través de la bestia . 
 ¿Qué es esta bestia? Es un sistema  político- religioso. 
 
12   Esta bestia ejerce toda  la autoridad de la primera bestia  en presencia de ella .  Y hace 
que la tierra y sus habitantes  adoren a la primera bestia  cuya herida mortal fue sanada. 
  
 Aquí  estamos hablando de dos bestias  y hay una bestia, un sistema  político regido 
por hombres que va a obligar a adorar a la primera bestia, que la gente tema a esa primera 
bestia, que tema  a los sistemas , a las Instituciones humanas.   
 
15    Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia  para que la imagen hablara e 
hiciera matar a todo  el que no la adorara.   
 
Veamos:  
 
Apocalipsis 14: 9-11  hablando del mensaje de los 144.000 ,  dice así: 
 
 9    Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz : Si alguno adora a la bestia o a su 
imagen  y recibe la marca en su frente  o en su mano, 
10   él también beberá del vino de la ira  de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz  de su 
ira. Y será  atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 
11   El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos , no tienen reposo  ni de día ni 
de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su 
nombre. 
 
 Aquí voy a hacer un paréntesis para entender bien este concepto.  
Dios va a sellar a todos aquellos que lo ponen  en primer lugar.  Y acá hay algo muy 
importante.  
 ¿Qué es la bestia?  La bestia son los sistemas humanos que ponen a Instituciones 
humanas por sobre Dios. La Biblia dice que  especialmente esos sistemas humanos y 
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políticos  que ponen a Instituciones por sobre Dios,  son sistemas que ponen a la iglesia  por 
sobre Dios.  
 Hay muchas personas que piensan que porque siguen los dictámenes de una iglesia, 
de una Institución religiosa, piensan que están siguiendo a Dios. No. Justamente en 
Apocalipsis se está describiendo eso . Si hay algo que Dios no tolera es  que los hombres 
entreguemos nuestra  libertad a sistemas  humanos.  Nosotros no podemos entregar 
nuestra facultad de decidir a otro hombre. Eso se llama esclavitud.  
  Hay mucha gente que no lo entiende, especialmente las Instituciones religiosas . Hay 
muchas personas esperando ver qué les dice su líder religioso  para tomar una decisión . 
¿Qué dice la Institución religiosa? Y  así  hacer lo que la  Institución religiosa diga.   
Pero entonces, ¿qué pasa?  ¿Cada uno puede hacer lo que quiera? En cierto sentido sí y en 
cierto sentido no.  
  Nosotros tenemos claramente lo que dice la Biblia.   Jesús y los apóstoles nos dicen 
que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un sistema político, 
cuando una Institución  religiosa, aunque sea una iglesia  que diga que tiene toda la verdad , 
aunque sea una iglesia que tenga tradiciones,  que haya sido fundada hace miles de años , 
cuando una iglesia nos pide hacer algo  que va en contra de la voluntad de Dios o en contra 
de nuestra conciencia ,  debemos saber  que ninguna iglesia tiene la facultad de obligar a 
nadie en cuestiones religiosas. Y esto es algo que debemos entender, porque especialmente 
los cristianos no lo entendemos.   
 
 Hay muchos cristianos que hacen el papel de cristianos y viven   persiguiendo y 
tratando de  obligar a la gente  . Y esa gente piensa que esas personas son santas. No.  Esas 
personas están siguiendo al anticristo  y se están preparando para ser parte de  este 
sistema final que la Biblia le llama la bestia.  En ese sistema final se van a unir todos 
aquellos que pusieron a las Instituciones  humanas por sobre Dios. Llámense iglesias, 
escuelas , Universidades, partidos políticos, lo que sea. Y no nos engañemos, iglesias 
también.  
 Cuando  yo pongo a una institución religiosa  por sobre Dios y por cuidar mi trabajo 
religioso , estoy dispuesto a  sacrificar mi conciencia , a pisotear principios, yo me estoy 
preparando para ser parte de esa institución religiosa final  que el Apocalipsis  describe 
como una bestia que obligará  a todo el mundo y especialmente lo hará en la parte religiosa. 
  
 Cuando ustedes encuentren a esas personas coléricas dentro de las iglesias , a esos 
pastores, ancianos de iglesia  o esas personas que tienen una gran trayectoria y se creen 
dueños de una iglesia y quieren dominar a todos , rebajar a todo el mundo  diciendo: nadie 
tiene la facultad de  pensar, yo soy el más inteligente acá , ustedes no entienden nada, esas 
personas están siguiendo al anticristo y formarán parte de ese sistema que la Biblia en el 
Apocalipsis describe como la bestia.  
 
 ¿Qué es lo que hace el sellamiento?  El sellamiento separa a aquellos que adoran a 
Dios.  
Por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia , la vida espiritual de  muchas personas  
se ha diluido, porque no tienen una iglesia donde asistir.  Pero hay otras personas que han 
aprovechado esto  y aunque no tenemos un edificio donde  reunirnos,  están estudiando la 
Biblia ,  están buscando todo medio para  conectarse y ver dónde se está  estudiando la 
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Biblia para poder  crecer espiritualmente . Esas personas tienen una relación directa  con 
Cristo. Han aprendido  a poner a Cristo, antes que una iglesia, y por eso que cuando no está 
la institución religiosa , siguen  creciendo en el Señor.  
  
 Alguien puede decir: ¿entonces está mal la institución religiosa? No . La institución 
religiosa se fortalece de aquellos  que ponen a Dios en primer lugar.  
  
 Pero cuando una Institución religiosa  es usada como un fin en sí misma  y los que 
están en la institución religiosa  ponen a la institución por sobre Dios,  se institucionaliza , 
diluye su mensaje  y se prepara para unirse a la bestia final  que describe el Apocalipsis . 
Esa bestia final apoyará al anticristo  y será dirigida por el dragón. Esa  es la realidad.  
 Y por eso,  el movimiento final solo está compuesto de pensadores , de gente que 
piense por sí misma , gente que no está esperando a ver qué dice este pastor o el otro,  o en 
la Comisión aquella, o la Comisión teológica.  Si bien escuchamos a todos, si bien son 
buenas las Comisiones teológicas y es bueno escuchar a los pastores, pero cada uno tiene  
que estudiar   la Biblia por sí mismo.  Y eso es lo que fortalecerá al movimiento final,  gente 
que esté en la Roca, gente que esté en Cristo. 
 
Volvemos a  
 
Apocalipsis 11:2 , 3  dice :   
 
2   Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte  y no lo midas , porque ha sido 
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 
 
 Es interesante que los gentiles,  (acá está hablando de las naciones) ,  hollarán la 
ciudad santa 42 meses. Y después en el capítulo 13 vamos a ver  qué significa eso de que las 
naciones  van a hollar la ciudad santa 42 meses.   
  
En Apocalipsis 13 : 5 ,7 habla de una de las bestias anticristo y  dice :  
 
5     Y le fue dada una boca que hablaba arrogancias y blasfemias  y se le dio autoridad para 
actuar 42 meses. 
7    Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad 
sobre toda tribu , pueblo ,  lengua y nación. 
 
 Esta bestia que  vencerá  a los santos , va a actuar 42 meses. La santa ciudad, será 
pisoteada . El tabernáculo no va a ser pisoteado.   Las personas  tibias , las que estuvieron  a 
medias  , serán purificadas  por medio de la persecución ,  pero serán zarandeadas y van a 
salir  del movimiento de Dios. Van a pasar momentos muy difíciles porque no van a tener el 
sello de Dios. 
Los gentiles (la bestia), van a hollar la santa ciudad  por 42 meses.   
 
3  Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas 
(silicio). 
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¿Quiénes son estos dos testigos?  Ya los vamos a analizar. 
Pero, ¿por qué estos dos testigos (que para mí representan el pueblo de Dios y ahora lo 
quiero  mostrar)   predican  vestidos con ropas ásperas, vestidos de luto. En otras versiones 
dice vestidos de silicio.  
 ¿Por qué hay tristeza?  Porque en  toda esta obra de zarandeo y desechamiento  las 
familias se dividieron, las iglesias se dividieron, los amigos se dividieron. También hay 
tristeza porque ellos ahora comienzan a predicar y ver cómo  personas que eran muy 
cercanas a ellos, personas  que habían profesado seguir a Dios , ahora mueren 
espiritualmente y por eso están de luto.  Siempre uno se pone de luto cuando hay una 
muerte. En ese zarandeo ,  no es que los 144.000 estarán contentos diciendo: ah , al fin 
quedó la iglesia purificada. No.  En esa purificación de la iglesia se van a perder muchas 
personas que por mucho tiempo fueron hermanos , líderes estrella  que eran considerados 
que brillaban y sabían mucho  de teología , pero  van a caer y eso va a causar una gran 
tristeza. Por eso , ellos van a predicar vestidos de silicio. A la vez  habrá una persecución 
que vendrá de las naciones.  
  
 Pero  lo otro que dice el versículo 3: “ a mis dos testigos”. Cuando dice “ordenaré “ 
significa  le daré autoridad , poder , para que prediquen con muchísimo poder.   
 En el Apocalipsis cuando se habla de los poderes anticristos  que van a tener 
autoridad tres años y medio o 42 meses, cuando se habla de los poderes que siguen a Dios, 
se dice que estarán predicando 1260 días , que es el mismo tiempo que tendrá autoridad el 
anticristo.  
 Unos representan al Cristo verdadero , Cristo predicó tres años y medio  y otros van 
a representar al anticristo que también va a querer falsificar   y por eso tres años y medio 
tendrá autoridad.  Ahora vamos a  
 
Apocalipsis 11:4 -6  que dice: 
  
4     Estos testigos son los dos olivos  y los dos candelabros  que están de pie delante del 
Dios de la tierra.  5     Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus 
enemigos. Si alguno quiere hacerles daño,  debe morir de la misma manera. 
6    Estos tienen  poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva  en los días de su profecía  
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con  toda 
plaga cuantas veces quieran.  
 
 Acá hay algo lindo. A pesar de que estos dos testigos  serán perseguidos, nadie los 
podrá detener. Ellos tendrán un poder , podrán avanzar y llegarán a todos los rincones de 
la tierra.  
 ¿Quiénes son estos dos testigos?  Para tener una respuesta vamos a tener que ir a la 
Biblia. Recuerden que nosotros  estamos estudiando el Apocalipsis con la Biblia misma. No 
estamos utilizando ningún otro elemento  para descifrar los símbolos del Apocalipsis.  No 
estamos utilizando la tradición, ni  lo que nos enseñaron los teólogos , sino que estamos 
tratando  de interpretar el Apocalipsis  con la misma Biblia.  Veremos cuáles son las cosas 
que la Biblia define como testigos.  Vamos a 
 
 Juan 5:39. Esto lo dijo Jesús. 
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“Escudriñad las Escrituras porque a vosotros  os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.” 
 
 En otras palabras Jesús dice que la Biblia,  da testimonio de él. O sea que la  Biblia es 
un testigo. Nosotros encontramos a Jesús a través de la Biblia. Entonces, podríamos decir 
que estos dos testigos podrían ser la Biblia.  Hay una interpretación tradicional que 
identifica a estos dos testigos con el Antiguo y el Nuevo Testamento.  Ahora veremos si eso 
puede ser realmente la interpretación  esencial de esto.  
 Otra de las cosas que podrían ser estos dos testigos es justamente , que sean dos 
profetas que Dios levante en el tiempo final ,  que tengan una obra poderosa para liberar al 
pueblo de Dios , traer palabra directa y mensajes, de acuerdo a las circunstancias que está 
viviendo el pueblo de Dios.  Esa es la segunda acepción que puede tener esta interpretación.   
  
 La otra interpretación es que pueda ser el pueblo de Dios. Yo me inclino  que estos 
dos testigos son el pueblo de Dios  y les voy a decir por qué.  El hecho de que sean el pueblo 
de Dios, no anula que Dios pueda levantar a dos profetas, porque Dios siempre levanta 
profetas desde dentro de su pueblo.  El hecho de que sea el pueblo de Dios, tampoco anula  
de que sea la Biblia, porque el pueblo de Dios siempre predica la Biblia, no predica otra 
cosa. Pero yo creo que si decimos que es la Biblia sola, no incluimos al pueblo, pero si 
decimos que es el pueblo de Dios,  puede haber don de profecía y está igualmente la Biblia, 
incluida en esto. Vamos a  
 
Juan 15: 27 
 
“Y vosotros daréis testimonio también , porque habéis estado conmigo desde el 
principio.” 
 
Jesús llama a sus discípulos como sus testigos. 
 
 
Vamos a Lucas 24 : 48  Dice así: 
 
“Vosotros sois testigos  de estas cosas. Ciertamente  yo enviaré la promesa de mi  
Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto”. 
 
 Jesús aquí  está hablando a sus discípulos y les dice: ustedes son mis testigos , pero 
para ser capacitados como testigos tendrán que  recibir el poder de lo alto.  Por eso siempre 
el Espíritu Santo no trabaja separado de Jesús ni Jesús separado del Espíritu Santo. 
 
Vamos a Hechos 1:8 donde Jesús les da la misión a los discípulos .  Dice así: 
 
“Y recibiréis poder cuando  haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo  y me seréis 
testigos en Jerusalén , en toda Judea, en Samaria  y hasta lo último de la tierra”. 
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 Acá está hablando de la iglesia de Dios , porque Jesús dice que los discípulos 
recibirían el Espíritu Santo  y  se transformarían en  la iglesia apostólica.   Esta  iglesia sería 
testigo de él , de lo que Jesús hizo. 
  
 
 
Vamos a Hechos 2: 32  Dice así: 
 
“Y a este Jesús resucitó Dios , de lo cual todos nosotros somos testigos. 
 
Se habla aquí de testimonio. 
 
Vamos a  Hechos 3: 15 Dice así: 
 
“ Y matasteis al autor de la vida , a quien Dios resucitó de los muertos , de lo cual 
nosotros somos testigos.” 
 
Hechos 5:32 Dice así: 
 
“ Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen”. 
 
 Sin lugar a dudas, a mi criterio, (no quiero imponer esto) cuando el Apocalipsis 
habla de los dos testigos, se está refiriendo al pueblo de Dios, que son los testigos de la obra 
de Cristo , de lo que hizo en el calvario y de lo que hace en las vidas de los que lo siguen.  
Esto es algo muy importante, porque si decimos que los dos testigos es la Biblia nomás, 
pensamos que nuestra misión es estudiar la Biblia , hacer teología  y predicar teología, ser 
testigos de una teología. No. Nosotros  no somos llamados a ser testigos de teología, somos 
llamados a  ser testigos de una persona  y para ser testigos  de las obras de una persona,  
debemos tener una experiencia con esa persona. Por ejemplo, yo estoy acá con Dénar. 
Estamos haciendo  algo juntos. Si yo quiero ser testigo de Dénar tengo que ver lo que él 
hace continuamente  para poder ser su testigo.  O sea, yo tengo que ver a Dénar actuando. 
Si no, no soy testigo.  No se trata con definir a Dénar , sino que  yo tengo que ser testigo de 
lo que él hace. Un testigo en Cristo es aquella persona que está con él y está viendo  qué es 
lo que Cristo hace continuamente en su vida . 
  
 Ustedes me van a escuchar hablar mucho de la religión doctrinal ; no porque  tenga 
algo en contra de las doctrinas. Pero la religión doctrinal ha reemplazado la religión de 
Cristo, la religión de testimonio.  
¿ Por qué?  Porque hay gente que piensa  que por definir bien las doctrinas , por escribir un 
libro de teología , tienen derecho a no parecerse a Cristo y piensan que eso es dar 
testimonio,  convencer a alguien de que está equivocado.  
 Hay gente que por Internet  empieza a pelear con discusiones teológicas  y todo eso, 
rebajando y humillando a otras personas . No se dan cuenta que no son testigos de Cristo, 
son testigos de teología . Quizás puedan ganar una discusión teológica , pero no ganan nada 
para el reino de los cielos. Están totalmente preparándose para ser parte de la bestia, de 
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ese sistema que obliga, que humilla, que hace del centro al hombre, el razonamiento . El 
Apocalipsis tira abajo todo eso.  Tenemos que recuperar nuevamente la religión de 
testimonio.   
  
En Mateo 24:14 , cuando Jesús habló de la señal del tiempo del fin, dijo: “Y será predicado 
este evangelio por testimonio”. No dice por definiciones teológicas, no dice  por 
definiciones doctrinales, dice “por testimonio”. Tengo que ver a Cristo en mi vida y cuando 
lo veo en mi vida , me transformo en un testigo de él y cualquier persona , (no necesita 
estudiar teología, no necesita de un Seminario) puede ver lo que Cristo hace en su vida. Es 
más, muchas veces aquellos que carecen de  preparación , tienen un mejor testimonio,  que 
aquellos que pueden escribir un libro de teología.  Por eso, es necesario que entendamos 
cuál es el centro  y cuál es el mensaje  del Apocalipsis. 
 Esto también nos da otra evidencia del Apocalipsis. ¿Cuál es la razón de la 
persecución en el Apocalipsis? 
¿Por qué las bestias anticristos persiguen al pueblo de Dios?  
 
Veamos en Apocalipsis 2:13  Dice así: 
 
“Yo conozco tus obras y donde habitas , donde está el trono de Satanás . Pero retienes 
mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas , mi testigo fiel , 
fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás”. 
 
 Aquí Jesús hace un encomio a Antipas que era alguien que fue fiel hasta la muerte, 
(porque testigo es la misma palabra que mártir). Dice que Antipas se mantuvo  firme a 
pesar de la persecución , porque era su testigo, su testigo fiel.  Antipas predicaba realmente 
quién era Jesús. A veces nosotros predicamos un Dios totalmente tergiversado , no un Dios 
a través de Jesús , sino un Dios  que hemos  inventado en nuestra cabeza, un Dios que nos 
enseñaron en nuestra casa, un Dios que nos enseñó la iglesia , pero no el Dios de la Biblia  
que se revela en Jesús. Hay otros versículos de Apocalipsis que apoyan esto.  Vamos a  
 
Apocalipsis 6: 9  Dice así: 
 
“Cuando se abrió el quinto sello , vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por 
causa de la palabra de Dios y del testimonio  que tenían”. 
 
 Acá nuevamente se describe que la persecución está causada por el testimonio que 
se da de Jesús.  
 
 
Apocalipsis 12: 11  dice  así: 
 
“Ellos lo han vencido (a Satanás) por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos.” 
 
 Ellos predican  lo que vieron de Jesús , lo que descubrieron de Jesús.  Predican la 
revelación de Jesús. 
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 Vamos a Apocalipsis 17:6. Dice así: 
 
“ Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús”. 
 
 Esta mujer representa a una iglesia falsa, a la iglesia de todos aquellos que están en 
el patio, que son los hipócritas, los que no se quieren entregar , los institucionalistas  que 
defienden una institución religiosa, pero no les interesa tener una relación de entrega a 
Cristo.  
 Dice: “Vi a la mujer (prostituta) ebria de la sangre de los santos y de los testigos de 
Jesús.”  
 
 Vamos a Apocalipsis 20:4 . Dice así: 
 
“ Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios , los que no 
habían adorado a la bestia  ni a su imagen ni recibieron la marca en su frente ni en su mano. 
Y vivieron y reinaron con Cristo mil años.” 
  
 Todo el Apocalipsis  dice que la causa de la persecución es el testimonio de Cristo.  
Y ahora hago un paréntesis aquí también. La razón por la cual no nos queremos entregar a 
Cristo es por causa de la persecución. Todo aquel que verdaderamente se entrega a Cristo, 
será perseguido porque Cristo te va a pedir que hables cuando nadie habla y muchas veces 
Cristo te va a  pedir que calles cuando todos hablan.   Tal vez , Cristo te va a pedir que te 
separes de aquellos  que todo el mundo quiere estar con ellos y otras veces te va a pedir 
que estés con los que nadie quiere estar . Y eso es incómodo, porque siempre el pueblo de 
Dios fue una minoría, siempre el pueblo de Dios fue contracultural. Cristo es contracultural. 
Cristo vino a mostrar el reino de Dios y ese reino es contrario al reino de este mundo. Por lo 
tanto, seguir a Cristo, ser un testigo de Cristo implica ponerme en contra del mundo y por 
lo general,  nosotros no estamos dispuestos a perder la comodidad,  no queremos  arriesgar 
nuestro puesto por  decir  la verdad o decir lo que Dios realmente quiere que  digamos.  
 Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a quedar mal con la gente que 
queremos quedar bien, con la gente que es poderosa. Y lastimosamente , lo que produce 
estar entregado a Cristo que es persecución,  es una piedra de tropiezo.  Y eso es lo que 
describe el Apocalipsis y lo que describen estos dos testigos que representan al pueblo de 
Dios.  
 
 Pero ahora tenemos otro argumento. Yo creo que el argumento más poderoso lo 
tenemos en el mismo Apocalipsis.  
 
 Vamos a Apocalipsis 11: 4  Dice así: 
 
“ Estos testigos son los dos olivos  y los dos candelabros que están  de pie delante del 
Dios de la tierra.” 
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 ¿Qué significa “candelabro” en la Biblia? Vamos a  encontrar el significado de 
“candelabro” en  
 
Apocalipsis  1: 20  dice así: 
 
“ Respecto al misterio de las siete estrellas  que has visto en mi diestra, y de los siete 
candeleros de oro :  las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias  y los siete 
candelabros que has visto,  son las siete iglesias.” 
 
 En el primer capítulo dice que las siete iglesias  que están al principio , son los siete 
candelabros. Pero cuando nosotros analizamos la primera profecía vimos que de esos siete 
candelabros hay solamente dos candelabros que no tienen que arrepentirse, que están 
viviendo en Cristo, que son testigos de Cristo. Y dijimos que esos dos candelabros son : 
Esmirna y Filadelfia.  
 Lo que me está diciendo aquí Apocalipsis es que después de ese zarandeo , después 
de que Dios permita que se sacuda a la iglesia, en vez de ser siete candelabros van a quedar 
solamente dos testigos, dos candelabros. Y esos candelabros los tenemos que buscar en la 
primera profecía de las siete iglesias. 
 Vamos a ver si  estos dos candelabros nos describen la experiencia que van a vivir 
los testigos.  
 
 Vamos a Apocalipsis 2   que es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tiene que 
describir la experiencia de uno de los testigos, que es  lo que llamamos la Esmirna 
escatológica.  
  
Veamos Apocalipsis 2: 8-11 
 
 8   Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el Primero y el Postrero, el que estuvo muerto 
y vivió, dice esto: 
9   Yo conozco  tus obras , tu tribulación y tu pobreza. ¡Sin embargo eres rico! Conozco la 
blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son , sino que  son una sinagoga de Satanás. 
10   No temas lo que has a padecer. El diablo echará a  algunos de vosotros en la cárcel, 
para que seáis probados y tendréis tribulación  por diez días. Sé fiel  hasta la muerte y yo te 
daré la corona de la vida. 
11   el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, no sufrirá daño 
de la segunda muerte. 
 
 Les hago una pregunta, ¿será que Esmirna escatológica describe  lo que van a vivir 
los 144.000 o estos dos testigos? Sin duda que sí.  Porque acá está describiendo una 
persecución por la tribulación de aquellos que dicen ser judíos y no lo son.  
 ¿Quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son?  Es el cristianismo falso, que no se 
quiere entregar a Cristo,  es el cristianismo que quiere seguir a instituciones, es el 
cristianismo que sigue a Juntas, es el que  sigue procedimientos,  pero no es un cristianismo 
que está centrado en Cristo. 
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 No digo que estén mal  los procedimientos o lo demás que mencioné. No.  Nosotros 
hacemos juntas y procedimientos , pero todo debe estar centrado en Cristo. 
 Acá está describiendo el cristianismo que son las bestias anticristo, perseguirán a 
los que son fieles y acusarán de ser iglesia falsa. Los falsos van a acusar  a los verdaderos  
de ser falsos. Será un momento terrible .  
 Y  vamos a ver si la iglesia de Filadelfia que es el otro candelabro  , nos describe 
también la experiencia de los testigos que estamos viendo en el capítulo 11.  
 
Vamos al mensaje a Filadelfia.   
 
APOCALIPSIS 3:7-13 
 
7    Escribe al ángel de la iglesia   en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene 
la llave de David , el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 
 
  ¿Por qué  dice el Santo y el Verdadero? Está hablando Jesús.  Porque cuando los 
testigos estén predicando estará el anticristo que se va a estar haciendo pasar por Cristo. Es 
el Cristo verdadero que entrega este mensaje a Filadelfia y le dice así: 
 
 8    Yo conozco tus obras. He puesto delante  de ti una puerta  la cual nadie puede cerrar, 
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi Palabra y no has negado mi Nombre.    
9    De la sinagoga de Satanás , de los que  dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te 
daré algunos. Y haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado.  
 
  Ahora , fíjense,  aquellos cristianos que perseguían  en la Filadelfia escatológica, 
Dios dice que los va a reivindicar  y éstos que perseguían se van a dar cuenta , humillados , 
que estaban acusando a los verdaderos. Ellos le estaban haciendo guerra a los verdaderos 
hijos de Dios. 
  
10   Por cuanto has guardado mi Palabra de perseverar con paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la  prueba que ha de sobrevenir en el mundo entero , para probar a 
los que habitan sobre la tierra. 
11   Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona 
12   Al vencedor, yo lo haré columna en el Templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 
Escribiré sobre él el Nombre de mi Dios  y el Nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva 
Jerusalén , la cual desciende del cielo,  con  mi Dios   y mi Nombre nuevo 
13   El que tiene oído , oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  
 
 A la iglesia de Filadelfia Jesús le promete que viene pronto y  también le promete 
que los va a librar de la tribulación y de la prueba.  Dice, “vengo pronto, que nadie tome 
tu corona. Al vencedor  Dios le pondrá su  Nombre en la frente”. O sea que también está 
describiendo la experiencia  de los 144.000.  
  La Esmirna y la Filadelfia son los dos candelabros puros  que se describen en el 
Apocalipsis .  ¿Qué representan estos dos testigos?  Representan a los 144.000  y la obra 
que ellos realizarán.  
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 Dios levantó a estas dos iglesias para  vencer. Si somos parte de ellos, esta 
experiencia será poderosísima, apasionante. Seremos protegidos por Dios y predicaremos 
con el poder que siempre quisimos  tener y vamos a ver los resultados que siempre 
quisimos ver, a través de la predicación, porque Dios nos estará usando  a pesar de todas 
nuestras limitaciones y de ser pecadores.  
 
 Sigamos con Apocalipsis 11:5, 6  
 
 5     Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si 
alguno quiere hacerle daño,  debe morir de la misma manera. 
6     Estos tienen  poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva  en los días de su profecía  
y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con  toda 
plaga cuantas veces quieran.  
 
 ¿Qué obra describe el Apocalipsis, de estos dos testigos, de estos dos candelabros o 
de estas dos iglesias? 
 Describe la obra de Elías y de Moisés. 
   La obra de Elías era que por medio de la palabra de Dios , dio profecías para que del 
cielo no cayera lluvia.  Dice también que tienen poder para convertir las aguas en sangre  y 
herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, lo que hizo Moisés en Egipto. 
  
 ¿Cuál será la palabra que vamos a usar?   Nosotros sabemos que habrá  siete  
trompetas y siete plagas  finales . No es que nosotros las vamos a mandar , (no era que 
Moisés mandaba las plagas) nosotros las vamos a anunciar  para que la gente busque 
refugio en Dios, porque Dios  no manda esas plagas , sino que simplemente van a ser el 
resultado de que Satanás va a ser desatado y  al ser desatado, lo único que puede hacer es 
destruir.  Si este mundo no ha sido destruido es porque Dios en su misericordia le ha 
puesto un límite a Satanás.  
 Pero en la medida que el mensaje de Dios  llegue a todos  y que los cristianos que 
rechazan  el mensaje verdadero , le empiecen a hacer guerra a los cristianos verdaderos , 
provocará que el Espíritu Santo se retire de la tierra  y Satanás tendrá libertad para 
destruir como él quiere  siempre hacerlo. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
Si los testigos son el pueblo de Dios, ¿ por qué  menciona  dos? 
 
 Menciona dos porque son dos candelabros , dos iglesias : Esmirna y Filadelfia. Estos 
son sustantivos colectivos, tienen  una pluralidad. Son dos testigos que representan a 
muchas personas, que son un pueblo.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Cómo se interpretan los tiempos mencionados: 1260 días , 42 meses . Se aplica 
procedimiento día por año? 
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 Para mí, en estos textos, no se aplica el concepto día por año , a pesar de que en 
otras profecías como las de Daniel sí se aplica.  ¿Por qué?  Porque  como estamos 
interpretando escatológicamente el Apocalipsis, no tenemos que conectar un tiempo  
pasado demasiado antiguo con un tiempo futuro. Para conectar un tiempo pasado remoto , 
con el futuro , necesita una escala de algo y es la escala del jubileo que tenían los judíos 
donde un año se contaba como un día  y un día  se contaba como un año y se hacían 
semanas de años . Eso utiliza el libro de Daniel para poder conectar  las profecías del 
Antiguo Testamento  con las profecías finales.  Y es necesario hacer eso.  
 Pero cuando nosotros tenemos profecías escatológicas,  que se refieren a la 
generación final, ya  no necesitamos usar escalas  de años, no necesitamos usar un 
calendario  de jubileo que es calendario de semanas , sino que necesitamos simplemente 
aplicar  literalmente el tiempo que aquí está diciendo. 
 
Pregunta de  la audiencia: 
 
¿Quiénes son los dos profetas? ¿Son los mismos testigos   o es algo diferente? 
 
 Para mí, los testigos representan a los dos profetas .  Ahora, no podemos negar que 
al final del tiempo, Dios pueda hacer surgir dos profetas  de entre su pueblo,  que lideren  al 
pueblo de Dios con su palabra. No sabemos eso, habrá que esperar. Yo me atrevo a decir 
que está incluido todo esto. Pero  primordialmente yo tengo que interpretar el Apocalipsis 
con el Apocalipsis mismo. Y el Apocalipsis me dice que los candelabros son iglesia.  Y si hay 
dos candelabros, representan dos iglesias , que debo buscar. 
Esas dos iglesias claramente  están representadas en la primera profecía que son Esmirna y 
Filadelfia. 
 
Comentario y pregunta de Dénar 
 
Apocalipsis menciona que son dos testigos.  En el Antiguo Testamento  se juzgaba a alguien 
por la palabra de dos testigos.   ¿Podría ser esa la razón? 
 
 Perfecto. Hay muchos detalles que  no nos detenemos a analizar, porque es 
demasiada información y terminamos  confundidos. Pero  en el Antiguo Testamento para 
juzgar a alguien,  no se podía  con el testimonio de una sola persona.  Para que un  juicio 
fuera efectivo, tenía que ser con el testimonio de dos personas.  Acá me está diciendo que 
cuando Dios hace un juicio, siempre lo hace justo.   El va a tener dos testigos ,  porque 
si el mundo rechaza, rechazará  por el testimonio de sus dos testigos que van a ser 
personas, (por lo que yo entiendo del Apocalipsis) . Para mí, Esmirna escatológica somos 
los cristianos institucionales que deberíamos reformarnos, arrepentirnos y formar el 
pueblo final .  Los de Filadelfia para mí, son los del mundo, que vienen de toda nación, tribu, 
lengua y pueblo que se suman a los 144.000, pero vienen de una experiencia diferente. No 
vienen de esa experiencia cristiana , como decimos , cristianos de cuna,  con el nombre de 
tu denominación, que  son gente que creció en una iglesia. No. Los de Filadelfia 
aparentemente son gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que son de la gran 
multitud  que  llegan por la predicación de los 144.000. Y por eso representan a dos 
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experiencias diferentes.  Así como  Moisés y Elías eran dos  individuos diferentes, pero  
tenían el mismo propósito. 
 
Comentario de la Audiencia:  
 
Testigo, jurídicamente hablando  es un tercero que tiene conocimiento  de un hecho fáctico.  
 
Muy bien. Si lo aplicamos jurídicamente , entonces somos un testigo  de los hechos que 
Cristo realizó. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Será que el Espíritu Santo sea quien guíe  a su iglesia en los tiempos finales y no los 
hombres? 
 
 Es que el Espíritu Santo siempre guía a través de los hombres. Lo que pasa es que 
hay líderes que guían al pueblo de Dios a través de su palabra y hay líderes que intentan 
guiar al pueblo de Dios por medio de intereses políticos, conveniencias, intereses 
económicos. Pero eso ha existido siempre. El Espíritu Santo cuando guía , lo hace a través 
de personas. Dios utiliza a personas . Sí, habrá líderes.  
 Es más , Dios dice en el libro de Ezequiel  y en el libro de Daniel, que  al fin de los 
tiempos , Dios levantará líderes , pastores, y cuando habla de pastores ,  es que pastorearán 
de acuerdo al corazón de Dios y no van a ser asalariados. Eso es lo que va a pasar.  
 Lo único es que ahora, en todas las denominaciones cristianas existen esos dos tipos 
de pastores o de líderes. Hay líderes políticos, institucionales  y líderes cristianos 
verdaderos.  Lo que nos dice acá es  que todos somos líderes institucionales y tenemos  que 
arrepentirnos, tenemos que entrar en los parámetros de Dios. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Si los truenos del capítulo 10  son eventos, que al sonar estremecen  la tierra,  ¿qué 
tal si la primera y segunda guerra mundial , las torres gemelas, el tsunami de Indonesia, 
¿podrían  ser parte de esos truenos? ¿El Covid 19, puede ser  el séptimo trueno? 
 
Podría ser. Lo único que los truenos se dan en el contexto de las trompetas  y a mi criterio 
las trompetas todavía no comienzan a sonar , por eso no lo pondría, pero cosas por el estilo 
pueden ser .  Y que yo diga eso, no quiere decir que queda descartado. Hay que dar todo 
como una posibilidad, pero sin duda , creo que van a ser eventos de ese estilo que cambian 
la historia y aceleran los procesos sociales, políticos, religiosos y todos los demás. 
 
Pregunta de la audiencia : 
 
¿Es correcto decir  que no merecemos la salvación cuando nosotros nacemos en un mundo 
ya corrupto por consecuencia de nuestros padres Adán y Eva? ¿Todos seremos salvos? 
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 Es correcto decir que nadie merece la salvación y por eso necesitamos un Salvador. 
Todos los que acepten a Jesús y no rechacen al Espíritu Santo, van a ser salvos. Eso es lo 
que dice la Biblia. Todos los que no rechacen al Espíritu y vivan para Jesús serán salvos.  
 Somos salvos por la gracia de Dios,  por la iniciativa de Dios.  Por medio de la fe  nos 
aferramos a la salvación  y es por eso  que somos salvos.  
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 En relación a los dos  testigos ¿las iglesias testificarán entonces casi cuatro años, 
1260 días literales? 
 
 Yo creo que sí. Ese es el período en que el anticristo tiene  poder. Y aparentemente 
en ese período los dos testigos estarán predicando con gran poder . Eso no quiere decir que 
ya no estemos predicando  o que ahora no tiene sentido la predicación. No. Ahora tiene 
sentido la predicación. Es lo que llamamos “la lluvia tardía” y todos los acontecimientos que 
están descritos en el Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 18.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Ya se derramó la lluvia tardía? 
 
 Yo creo que todavía no. Puede que esté comenzando, recibiendo chispazos, pero sin 
duda , no estamos en este período. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Cómo saber distinguir cuándo estas dos iglesias entran en acción? 
 
 Ahora no tenemos que preocuparnos por distinguir. Lo único que  para saber 
distinguir, tenemos que estar arrepentidos. Es la única condición. Si nos arrepentimos y 
buscamos a Cristo, lo vamos a distinguir. Si no nos arrepentimos , seguro que vamos a 
terminar persiguiendo a todos los que se arrepintieron. 
  Entonces habrá dos maneras en que te des cuenta. Cuando veas que 
corporativamente este grupo comienza a ser perseguido o si algún día tú estés 
persiguiendo a gente por causas religiosas . Así te darás cuenta que quedaste del lado de 
afuera y que ya se formaron los dos testigos. 
 
  
Seguimos con  Apocalipsis 11 
  
Ahora entramos a una parte que nos choquea  un poquito .  
 Pero antes quiero decir  lo siguiente: si bien esto parece una situación difícil ,  
porque los testigos  van a estar de luto, estarán  siendo perseguidos , pero será una 
experiencia apasionante para ellos .  
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 Yo comparo esto con Israel cuando sale de Egipto y entra en el desierto. Si nosotros 
hubiéramos sido los judíos que van a salir al desierto para llegar a Canaán hubiéramos 
dicho, qué desastre va a ser el desierto ,  porque allí  había muchas cosas amenazantes . Sin 
embargo , Dios  protegió al pueblo de Israel por 40 años en el desierto y esa  experiencia  , 
que podríamos pensar que era tan hostil, se transformó en una hermosa aventura y en una 
fuente de inspiración para todos los cristianos que hemos vivido en toda la historia  de este 
mundo.  
  
 Haciendo esta comparación, nosotros estamos en el momento de la liberación de 
Egipto que es cuando se reavive la iglesia y nos arrepintamos. Dios nos va a sacar al 
desierto. Esta tribulación  será el desierto, pero va a ser apasionante ir con Dios en el 
desierto.  Será apasionante ver la obra de Dios como nunca la vimos. Será apasionante ver 
los milagros de Dios  enfrente nuestro.  Y lo apasionante será  sentir el tremendo 
agradecimiento hacia Dios  por lo que hace por nosotros, a pesar de todas  nuestras 
limitaciones, a pesar de lo pecadores que hemos sido, a pesar de nuestros errores, que Dios 
nos perdone y nos haga partícipes de ese movimiento final.  
 
 Ahora ¿qué es lo que pasa?  
 
Apocalipsis 11: 7, 8   Dice así: 
  
7     Cuando hayan acabado su testimonio , la bestia que sube del abismo  hará guerra 
contra ellos, los vencerá  y los matará. 
8     Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad  que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado.  
 
Acá, tenemos que identificar dos cosas:   
1º  ¿Qué significa esto  que la bestia que sube del abismo  los matará?  
2º ¿Cuál es esa gran ciudad  donde sus cadáveres estarán expuestos durante unos días? 
 
 La bestia que surge del abismo es la que en las trompetas se describe como una 
estrella que había caído  del cielo y que se le dan las llaves del pozo del abismo  y de allí sale 
un montón de demonios.  Es el anticristo. Es Satanás mismo aquí en la tierra.  Entonces, 
cuando venga Satanás  o el dragón a la tierra, actuará apoyado  en la bestia que surge del 
mar  o que surge del abismo y que aparece en Apocalipsis 13  
y la bestia que surge de la tierra que aparece en la segunda parte de Apocalipsis 13. 
 Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, hará 
guerra contra ellos,  los vencerá y los matará.  
 La clave para entender esto, (porque esto parece un poquito deprimente) está en el 
versículo 8 que dice:    “Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad  que en 
sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue 
crucificado”.  
 
 La palabra “cadáveres” no está traducido bien.   La traducción  correcta es: “el 
cuerpo muerto de ellos, estará en la plaza de la gran ciudad”.  Esto se llama un 
sustantivo  singular colectivo. 



309 

  
 ¿ Qué quiere decir esto?  ¿Qué significa que la bestia que surge del abismo lo va a 
matar?  
Como se acabó el testimonio, Dios permitirá que la bestia mate a estos dos testigos.  Pero 
recuerden que los dos testigos representan a dos iglesias. ¿Qué es lo que mata la bestia?  La 
bestia que surge del abismo, mata la forma colectiva  de estos dos testigos. Es decir,  mata la 
parte corporativa o comunitaria . La bestia va a lograr  anular el poder  con que están 
predicando  y hará cosas que van a terminar  desmembrando , o sea , no van a estar más 
organizados. Dios siempre trabajó con su pueblo a través  de organizaciones.   
 
 Pero hay dos tipos de organizaciones : 
1.- Las organizaciones  mecanicistas : son aquellas en las cuales Satanás maneja las cosas. 
2.- Las organizaciones orgánicas: son los movimientos. 
 
 ¿Qué es lo que va a matar la bestia?   Va a lograr desmembrar , va a lograr que cada 
persona  que pertenezca a estos dos testigos, de este movimiento final quede  sola.  Y aquí 
van a ser probados de manera individual  , ya no van a tener el apoyo de los amigos, de los 
compañeros , de otras personas entregadas a Cristo.  Yo no sé bien cómo será esto , pero sí 
sabemos que Satanás tendrá  el poder de desmembrar  al pueblo de Dios.  No está  
hablando acá de muerte física, sino de  muerte simbólica.  La iglesia , como tal, quedará 
totalmente anulada.  Dice que sus cadáveres estarán en la plaza  de la gran ciudad , que en 
sentido espiritual se llama Sodoma y  Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado . 
  
 ¿Cuál es esta gran ciudad?  Tenemos que ver esto.  Y es interesante, porque acá  
habla de ciertas características que no sabemos cómo combinar.  Pero lo descubriremos  a 
través del Apocalipsis. 
 
En  Apocalipsis 14: 8  nos dice lo siguiente:  
 
8   “Otro ángel lo siguió diciendo: ¡Ha caído, ha caído la Babilonia, la gran ciudad! Porque ha 
hecho beber a todas las naciones  del vino del furor de su fornicación.”  
 
 Acá Babilonia está descripta  como la gran ciudad . Y leíamos en Apocalipsis 11:8 , 
que los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Por lo tanto, evidentemente la gran 
ciudad es Babilonia.  
  
 
 
 
 
Veamos ahora , Apocalipsis 16: 19  Dice así: 
 
19  “La gran ciudad se dividió en tres partes , (está hablando del juicio a Babilonia 
cuando será destruida) y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino 
a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ira.”   
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Nuevamente, la gran ciudad está comparada con Babilonia.  
 
 Vamos a Apocalipsis 17:18   Dice así: 
18   Y la mujer que has visto (que era una prostituta, una ramera, que es la iglesia falsa , la 
iglesia Institucional)  es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. 
Y justamente, esta ramera, esta mujer, nosotros sabemos que en el mismo Apocalipsis dice 
que  se llama Babilonia. 
 
 Vamos a  Apocalipsis 18:9,10, 16, 21 . Dice así: 
 
9    “Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite,  
llorarán y harán lamentación sobre ella  cuando vean el humo de su incendio,  
10  poniéndose lejos por el temor de su tormento dirán : Ay  , ay , de la gran ciudad, de 
Babilonia , la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio.” 
 
 Nuevamente, la gran ciudad  es definida en el Apocalipsis como  la Babilonia. Dice: 
Ay Ay   de la gran ciudad de Babilonia,  la ciudad  fuerte , porque en una sola hora vino tu 
juicio. 
 
16   Ay , ay  de la gran ciudad, en la cual todos  los que tenían naves en el mar  se habían 
enriquecido  de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada.  
Nuevamente refiriéndose a Babilonia. 
21    Un ángel poderoso tomó una gran piedra de molino y  la arrojó en el mar diciendo:  
con el mismo ímpetu será derribada Babilonia , la gran ciudad y nunca más será  hallada.  
 
Tenemos claro que esta gran ciudad donde están los cadáveres es  Babilonia.  
 
 Volvemos al Capítulo 11 :8  Dice: 
Sus cadáveres estarán en la plaza  de la gran ciudad que en sentido   espiritual se 
llama, Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado.  
 
 ¿Por qué se llama Sodoma?  Y acá está Babilonia. Babilonia tiene la capacidad  de 
unir al mundo. Eso fue lo que hicieron en la torre de Babel. Todas las ciudades, estados que 
estaban separados,  Nimrod, el cazador logró unirlas  en un solo Imperio.   
 Esta Babilonia final , esta gran ciudad , logrará unir a   los tres tipos de personas que 
quedan en el mundo.   
 ¿Cuál es el primer tipo de personas?  Son los que están  representados por 
Sodoma.  
 
 ¿De qué es símbolo Sodoma?  Sodoma es símbolo del desenfreno, es símbolo de ir 
en contra de lo natural , Sodoma es símbolo de ir en contra del plan de Dios para el ser 
humano.  Todas las personas  que gustan del desenfreno, que les gusta vivir en contra de  lo 
que Dios determinó, que les gusta hacer que lo bueno  parezca malo y  lo malo declararlo 
como  bueno . Esas personas son representadas por Sodoma y Babilonia va a nuclear  va a 
juntar  a esas personas.  
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 ¿Cuál es el segundo tipo de personas?  Dice que también  espiritualmente esa 
gran ciudad representa a Egipto.   
 ¿Quiénes son los de Egipto? 
  
 Si nosotros vamos a Éxodo 5:2  , Egipto siempre es representado como un desafío a 
Dios . Cuando Faraón dice: ¿ Y quién es Dios para que yo le haga caso?  Es la negación de 
Dios. Son las personas que no quieren a Dios porque  saben que si hay un Dios tienen que 
someterse a él y ellos quieren ser dioses de sus propias vidas  como Faraón y desafiar al 
mundo y determinar lo que hay que hacer de acuerdo a lo que a ellos les parece. Eso es lo 
representa a Egipto. Y generalmente está representado por  el paganismo,  por la gente que 
no quiere reconocer al Dios Creador en sus vidas.  Babilonia va a nuclear  , va  a juntar a esa 
gente. 
 
 ¿Cuál es el tercer tipo de personas?  Y después está en Babilonia  lo que dice el 
versículo “donde también  (simbólicamente) nuestro Señor fue crucificado”. Es decir , 
Babilonia va a nuclear a los desenfrenados, va a nuclear a aquellos que quieren negar a Dios  
y va a nuclear  a aquellos que dicen  estar con Dios  como los que estaban en Jerusalén , los 
que crucificaron a Jesús.  Aquellos que dicen servir a Dios, pero no lo quieren aceptar  a 
través de Jesús.  Babilonia va a nuclear al cristianismo   Institucional.  
 
 ¿Dónde van a estar los cadáveres?  ¿A través de quién   será anulada la influencia  de 
los dos testigos? Será a través  de las personas desenfrenadas  que quieren vivir su vida  de 
acuerdo a lo que les parece, de acuerdo a  sus sentidos desenfrenados.  
  
 Hace unos días , veía un anticipo de esto , me da lástima por esa persona. Era una 
mujer que decía ser caballo y se hizo operaciones. Ella vive en Alemania. Se hizo 
operaciones en sus brazos para que le pusieran pezuñas. Si usted quiere ver eso, está en 
Internet . Es una persona de mucho dinero , contrató a un cuidador de caballos y a un  
entrenador de caballos para que la entrenaran  aquí en Texas o en California, no recuerdo 
bien en qué lugar y se ha operado para parecer un caballo, una yegua.  Y quiere que la 
traten como una yegua.  En este momento, como hay tanta confusión en el mundo,  la que 
quiere ser yegua, que sea yegua.  Y está bien, si quiere ser yegua, que sea yegua. Pero ahora 
se le va a dar derechos también para  que si quiere tener yegüitas , también pueda tenerlas 
y todos tenemos que tratarla como si fuera una yegua.  Y con esto , no estoy criticando, solo 
estoy describiendo la confusión que hay ahora en el mundo.  Dios también tiene un plan 
para esa persona que está actuando como una yegua. Dios quiere salvarla  y quiere que 
nosotros la amemos.  Pero no la vamos a amar apoyando eso . Es como una persona que se 
está drogando y yo puedo decir : ah tú eres dueño de drogarte, pues sigue drogándote. No. 
Si lo amo , yo le diré : la droga te hace mal.  Y voy a respetar al drogadicto, pero  con que 
respete  al drogadicto , no quiere decir que aceptaré la droga. Esa es la gran confusión que 
hay en este mundo.  Las personas piensan que tengo que aceptar a un asesino, pero a su 
vez,  tengo que aceptar el asesinato también. No.  Yo acepto al asesino, amo al asesino, pero 
no puedo aceptar el asesinato. Y por amor a él, tengo que decirle que matar gente , es malo. 
  
 Babilonia va a nuclear a esa gente, va a nuclear a aquellos que no quieren reconocer 
un Dios.  
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Están los ateos, que lo son, por causa de un mal testimonio del cristianismo institucional.  
 Yo  creo que por eso hay muchos ateos que tienen a Dios en el corazón , pero están 
desilusionados  del cristianismo institucional que va a estar nucleado también por 
Babilonia.  Van a formar parte de todos los que se unirán para perseguir al pueblo de Dios.  
 ¿Qué pasará cuando estos  se unan y anulen el testimonio de los dos testigos?  
 
  
 
 
Veamos Apocalipsis 11: 9, 10  Dice así: 
 
9     Gente de todo pueblo, lengua y nación verán sus cadáveres por  tres días y medio y no 
permitirán que sean sepultados. 
10    Los habitantes de la tierra se regocijarán  sobre ellos , se alegrarán y se enviarán 
regalos unos a otros, porque estos dos profetas, habían  atormentado a los habitantes de la 
tierra. 
 
 No hay nada que atormente más a un orgulloso , que ver a una persona humilde. Lo 
mata. 
Hay dos cosas que no soporta un orgulloso:  
1.-  No soporta a otro orgulloso  
2.-  No soporta a alguien humilde.  
Pero  prefiere estar unido a otro orgulloso para destruir al humilde. Y por eso, como el 
remanente final será humilde, como dice Sofonías , todos estos poderes se unen en contra 
del remanente final, porque los atormentaban con su ejemplo, con su testimonio.  Y ellos 
ahora sienten que por fin están eliminados y pueden unir a todo el mundo detrás del 
anticristo.  
  
Veamos Apocalipsis  11 :11  Dice así: 
 
11    Pero después de los tres día y medio, el espíritu de vida enviado por Dios se entró en 
ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor  sobre los que los vieron. 
 
 Ahora Dios nuevamente unirá  (no sé cómo lo irá a hacer Dios)  y organizará  a los 
144.000  y comenzará la liberación de los 144.000 con este acto. Dios va a poner mesa, 
como dice el salmo 23.  
Es la última intervención de amor que hará Dios.  ¿Por qué? 
 
 
Apocalipsis 11:12 Dice así: 
 
12    Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía : ¡Subid acá! Subieron al cielo en 
una nube  y los vieron sus enemigos. 
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 Dios va a mostrar que realmente los 144.000 eran sus hijos y eso es lo que pasa. ¿Se 
acuerdan en Filadelfia cuando dice que los de la sinagoga de Satanás, se arrodillan delante 
de  Filadelfia reconociendo  de que ellos son los verdaderos hijos de Dios? 
 
Apocalipsis 11:13 dice así: 
 
13    En aquella hora, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad   se derrumbó . 
Por el terremoto murieron 7.000 hombres. Los demás  se aterrorizaron y dieron gloria al 
Dios del cielo. 
 
 Dice que hay un sector que da gloria a Dios. Con este acto de reivindicar a los 
144.000, los duros de corazón que llegaron  al final,  los últimos duros que todavía no 
rechazaron al Espíritu , ahí se van a entregar a Dios y se van a sumar.   
 Aquí viene la liberación y la  séptima trompeta  que la voy a dejar para que ustedes 
la vean en sus casas, porque simplemente en la séptima trompeta comienza a darse la 
liberación del pueblo de Dios , vienen las siete plagas y luego , como dice Pablo, en la última 
trompeta, Cristo viene  para rescatar a todos los de su pueblo, a todos los que lo han 
aceptado. 
 En ese último minuto estarán estos que se aterrorizaron por este terremoto que va a 
sacudir a Babilonia.  
 Las siete trompetas están en el versículo 14 y no olviden que las siete plagas están 
dentro de la séptima trompeta.   
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 El pastor  Joel, siempre habla de arrepentirse, ¿de qué hay que arrepentirse si 
cuando uno elige a Jesús  como su Salvador, pide perdón por sus pecados.  Y bueno, ya me 
arrepentí de ellos? 
 
 El gran problema es que nosotros pensamos de que tenemos que arrepentirnos  de 
actos.  Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nosotros mismos. 
 Arrepentimiento no es que yo me arrepiento de un pecado y después ya no estoy 
más arrepentido. No es que me tengo que arrepentir, yo ando en arrepentimiento.  
Cuando me separo de Dios, me salgo del arrepentimiento. Arrepentimiento significa 
cambio de mente. Yo me arrepiento de mis pecados, eso es puntual, pero el 
arrepentimiento es un proceso, es un estado .  
  
 Jesús vivió en arrepentimiento. El no se tuvo que arrepentir de ningún pecado, 
pero vivía en arrepentimiento. El vivía con la mente cambiada, con la mente conectada 
con su Padre. Eso es estar en arrepentimiento. 
 Arrepentimiento para nosotros, significa recibir una revelación de Jesús y reconocer  
de que somos orgullosos porque ahí está el problema.  
 Muchas veces nosotros miramos para atrás y  vemos todas las cosas buenas que 
hemos hecho. Yo estoy estudiando la Biblia y estoy estudiando el Apocalipsis todos los 
miércoles, entonces yo no soy tan malo. No. Cuando tú recibes una revelación de Jesús te 
das cuenta que a pesar de  que estás estudiando el Apocalipsis, a pesar de que te hayas 
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arrepentido de tus pecados, tu corazón es orgulloso y continuamente tienes que estar 
poniéndolo en las manos de Dios. Esa visión de ti mismo, de que tú eres un peligro, de que 
tú eres una amenaza, eso es arrepentimiento.   
 Si  tú no reconoces que el problemas de tu vida eres tú, (no es ni tanto el diablo, eres 
tú)  todavía no hay verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, esa revelación de mí 
mismo viene a través de una revelación de quién es Jesús. Al lado de Jesús nadie se puede 
sentir bueno. Por eso yo siempre digo: Yo no oro más , “Señor , hazme humilde” . Lo que le 
pido a Dios  es, “Señor hazme consciente  de mi orgullo”. Y cuando soy consciente de mi 
orgullo, me doy cuenta de que soy un desastre ,  busco a Dios y permanezco en Dios  para 
que él sea humilde en mí. 
 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si bien , no descarto que haya un cumplimiento a futuro, ( refiriéndose a los dos testigos) 
tengo entendido que los dos testigos son: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que dicha 
profecía tiene su  cumplimiento en la Revolución Francesa. ¿Es así? 
 
 Lo que tienes entendido es lo que te enseñaron y eso es la aplicación histórica .  
 Las aplicaciones históricas tienen la siguiente  característica:   nunca se dan todos 
los elementos que aparecen en la profecía. Hay  elementos principales que se aplican a la 
situación, pero no todos los elementos.  
 Yo creo también en esa aplicación histórica , que real, se dio en la Revolución 
Francesa, pero no es la intención del Apocalipsis. La intención del Apocalipsis la tenemos 
que descubrir en el mismo Apocalipsis. No la podemos  descubrir simplemente en un hecho 
histórico.  
 Vuelvo a repetir : el Apocalipsis nos dice que los dos candelabros  son dos iglesias. 
En las iglesias está incluida  la Biblia, los que predican en las iglesias tienen que predicar la 
Biblia. En ese sentido, sí, puede ser la Biblia. Pero esa también es mi interpretación . Este 
diálogo es bueno y cada uno tendrá que ver en oración qué es lo que Dios le dice a través 
del estudio de la Biblia. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Al subir al cielo los dos testigos  resucitados del versículo  12, ¿es literal? ¿Van a ascender al 
cielo, previa segunda venida , será el arrebatamiento o el rapto lo que sucede cuando dice 
que subieron al cielo en una nube? 
 
Yo tengo mi interpretación porque como esto está escrito simbólicamente , no es algo 
literal. Pero  habrá que ver qué es lo que pasa cuando llegue el momento. Dios siempre nos 
sorprende. Pero como esto es simbólico, yo creo que  como  los dos testigos  antes estaban 
vestidos de silicio, ahora les saca el silicio  y entran en una prominencia como que los sube 
en una nube  para que todo el mundo se dé cuenta. Y es a través de esa vindicación   que 
Dios hace  en esta última  predicación , que permite que se arrepientan los más duros , que 
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llegaron hasta el final del tiempo de gracia y que todavía no se había arrepentido. Esa es mi 
interpretación , pero puede ser lo que ustedes dicen también. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Por lo que dijo , ¿entonces los tres días y medio  son literales. Vamos  estar sin 
organización solamente por esos tres día y medio? 
 
 Aparentemente. Pero vuelvo a repetir. Yo no soy muy proclive a estar tratando de  
encontrarle explicación a todos los detalles, porque muchas veces, vamos a tener que 
esperar . Dios nos puede dar revelaciones generales  y cuando suceda Dios nos mostrará 
más. Pero a mi criterio, sí.  
 Esta será la prueba en la que cada uno, individualmente  quedará solo.  Y seremos 
probados solos , así como Jacob  fue probado solo con el ángel en el río Jaboc. Se tuvo que 
apartar de su familia y tuvo allí una lucha con el ángel. Esta será la prueba de los 144.000.  
 Nosotros podemos sacar deducciones  de cuál es el propósito de Dios, pero  
aparentemente Dios con esta prueba quiere que  los 144.000  sigan creciendo.  Y ese 
crecimiento se va a dar  porque Dios les dio la oportunidad de estar como testigos. Fíjense 
que Jesús siempre dijo que debíamos testificar de a dos. La compañía es fundamental en el 
testimonio. El trabajar juntos es fundamental . A Dios no le gusta que trabajemos solos , 
pero en este caso va a ser un momento donde por primera vez estaremos solos, sin lo que 
es la iglesia y ahí  dependeremos solamente de Cristo. Será un tiempo corto. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los que forman los 144.000 , ¿mueren por tres días? 
 
A mi criterio, no. Esto es simbólico. Acá está hablando de la muerte de sus cuerpos. 
Acuérdense que  cuando dice “el cuerpo muerto de ellos” , es un sustantivo singular 
colectivo. Es como cuando se dice: serán una sola carne.  Acá está hablando de que ellos 
como testigos van a desaparecer tres días y medio. Eso simboliza que todos los que forman 
los testigos van a quedar  desperdigados, si podríamos decir así, solos. Eso es para mí la 
muerte que se menciona . No quiere decir que morirán literalmente. Sin embargo, sí , habrá 
un tiempo de martirio también,  que está descrito en el quinto sello, segunda profecía. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Se puede decir que la bestia va a cortar Internet que es lo que visiblemente nos 
une? 
 
 Puede ser  que la bestia corte el Internet. Es más,  Yo ahora pienso también, si se 
llega a caer el Internet , ¿qué pasaría? Si se cayera ahora, quizás sería un anticipo de la 
prueba de estar solo.  Porque ahora lo que nos está uniendo es el Internet. Es lo que nos 
está manteniendo como iglesia.  Y si sucediera sería una prueba bastante grande que nos 
capacitaría para la prueba futura. Pero lo que sé es que habrá una prueba que nos afectará 
a todos para quedar solos. 
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Pregunta de la audiencia:  
 
Viviendo en arrepentimiento y permanente conexión con Jesús , ¿se puede caer? 
 
 Siete veces caerá el justo y siete veces se vuelve a levantar.  Cristo no quiere que 
pequemos , pero en 1 Juan dice que si llegamos a caer, abogado tenemos para con el Padre . 
El hecho de que estés en Cristo, no te hace impecable. A veces nos han enseñado que si 
estamos en Cristo,  somos impecables. No. Si estamos en Cristo, puede ser que no 
cometamos actos de pecado, pero todavía está la naturaleza pecaminosa con nosotros. 
Nuestras tendencias siguen en nosotros.  Estando en Cristo, posiblemente no cometa 
pecado de rebeldía, no me voy a rebelar contra él.  Pero puede que cometa equivocaciones 
que también las vemos en la Biblia. Por ejemplo,  el caso de Pedro, que estando en Cristo , 
habiendo recibido el Espíritu Santo, todavía tenía prejuicios en su mente con respecto a los 
gentiles y Dios tuvo que mandarle una sábana con reptiles para que entendiera que debía 
predicar a los gentiles. El no estaba cometiendo actos pecaminosos, en ese momento, pero 
había un prejuicio que era pecaminoso en su vida. Y él era inconsciente de ese prejuicio.  
Por lo tanto,   el hecho de que estemos en Cristo, no nos hace impecables y no nos tenemos 
que preocupar tanto  de que si pecamos o no pecamos.   Tenemos que preocuparnos de si 
estamos en Cristo o no.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué significan los olivos?  
 
 La visión de los olivos es extraída  de Zacarías capítulo 4 y vemos un contexto muy 
parecido en Apocalipsis 11 .   Los olivos  en Zacarías 4 representaban a Zorobabel que era el 
gobernante de Israel y a Josué que era el sumo sacerdote.  Y ellos tenían que restaurar el 
templo.  Justamente lo mismo que está pasando en Apocalipsis 11, donde se está midiendo 
el templo para una restauración.  
 
 Todos esos símbolos se toman del Antiguo Testamento para saber que acá hay una 
obra de reforma dentro del cristianismo y por eso, lo conecto con Zacarías  4. Ustedes 
pueden leerlo. Fíjense lo que se les dice a estos dos dirigentes en el versículo 6 : “No es con 
ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu”.  Para renovar  y  para reformar el templo 
empecemos a creer en la obra del Espíritu.  Cuando empecemos a hacer las cosas sin 
estrategias humanas  y con las estrategias divinas. Esa es la evidencia de la reforma.  Y para 
que haya una reforma tiene que haber una intención en los testigos. Eso es lo que significan 
estos dos olivos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Va a haber líderes mundiales entre los 144.000. Va a usar Dios  a alguno de los 
144.000 para influir en los eventos políticos y sociales? 
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 Yo tengo la sospecha de que sí.  A lo mejor habrá Presidentes de países, pero eso 
también les va a costar  ser perseguidos.  Por un momento Dios puede permitirlo para la 
predicación de evangelio. Me alegra porque Dios es tan hermoso, cómo tiene  en cuenta 
todo.  No es un Dios de los pobres o de los ricos, es un Dios de todos.  Y por eso en el 
capítulo 10:11 de Apocalipsis, se incluye a los reyes y en este  
entendimiento  de la profecía habrá  reyes que van a tomar este entendimiento y van a  
ponerse del lado de Dios.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los que se aterrorizan y dan gloria a Dios  que estaban en Babilonia, al final del versículo 
13, ¿se salvan, son parte de la gran multitud? 
 
 Yo creo que sí. Son los de la última hora. 
Alguien puede decir que dan gloria a Dios por el hecho de que reconocen algo , pero no se 
arrepienten. No. Ellos son los de la última hora. Según lo que dicen los eruditos , en cómo 
está escrito  el griego. Yo entiendo un poquito de griego, pero  no es para entender el 
sentido  del griego . Pero lo que dicen los eruditos,  acá  se está hablando de que hay un 
reconocimiento de la gloria de Dios, por lo tanto,  son los salvados que entraron en la viña 
en la última hora, en el último momento y  van a recibir el mismo pago  que todos 
recibiremos, que es la salvación. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si una ciudad toda se arrepiente,  ¿Dios no permitirá la destrucción de esa ciudad? 
 
 Sí. Y no necesita arrepentirse toda la ciudad, sino que con 10 que haya  puede  que 
no la destruya. Por ejemplo Sodoma.  Y no es que Dios la destruya.  Hay un clamor que 
Satanás levanta  cuando la maldad  de una ciudad llega a su fin.  Dios dice: esta ciudad va a 
ser destruida porque el clamor ha llegado a mí. ¿El clamor  de quién?   Es el clamor de 
Satanás. Cuando Satanás ve que una ciudad ya está muy malvada, le dice a Dios: 
entrégamela, ellos ya no te quieren,  desean mi gobierno allí, mi intervención. Y Dios tiene 
que hacerlo, porque de ver las actitudes y decisiones de la gente, entrega la ciudad. 
Entonces, Satanás destruye esa ciudad y cuando la tiene destruida, dice que Dios la 
destruyó. Y de esa forma aparta más gente de Dios.  Esa es la dinámica con  que Satanás 
engaña.  No es que Dios destruye, sino que deja  a la deriva de Satanás a la gente que 
Satanás clama por justicia  y dice : si eres justo, tienes que dejar a esas personas    en mis 
manos porque ellos ya no te quieren. Y Dios en su justicia tiene que permitir que ese clamor 
sea respondido. 
 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Hay lugares o países donde  no se sufran tanto las calamidades y en algunos  más? 
 
Sí, sin duda que sí.  Habrá lugares. ¿Dónde se van a sufrir menos  calamidades? 



318 

A mi manera de entender , donde haya más gente arrepentida  del pueblo de Dios. Nosotros 
no nos damos cuenta, pero el pueblo de Dios  tiene una influencia impresionante en el 
mundo. El mundo no sufre  más por causa del pueblo de Dios .  
 Por eso cuando hay una ciudad donde las iglesias  se han formalizado, se han 
institucionalizado,  esas iglesias cristianas ya no son más levadura y por  eso permiten 
mucho sufrimiento.  Por ejemplo, cuando tú eres un hijo de Dios y te echan de tu trabajo , la 
persona que te despidió, está perdiendo la bendición que implicaba  al estar tú con él. Y si 
tú realmente estabas con Dios,  empiezan a darse  cuenta y empiezan a recibir la influencia  
de la persona que está con Satanás , que ha sido contratada en tu lugar y realmente van 
cosechando las consecuencias de eso. Cuando tú estabas había felicidad, alegría  . Te vas,  y 
se empieza a ver un ambiente un poco tenso, porque la persona que ha llegado, no está con 
Dios.  
Los que estamos con Dios, influenciamos a  los que no están con Dios, pero están alrededor 
nuestro y hacemos que sean protegidos de Satanás por nuestra influencia.  Por eso, nunca 
nos debemos sentir disminuidos delante de nadie porque somos hijos del Rey. Somos reyes 
y sacerdotes en Cristo. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
En el versículo 12, dice que Dios los sube al cielo en nubes . ¿Podría ser que lo hace para 
protegerlos del gran terremoto del capítulo 13. 
 
 Puede ser. Nube siempre está relacionado con Dios. Yo no creo que esto sea algo 
literal, lo vuelvo a repetir.  Para mí es algo simbólico y tiene que ver con la reivindicación  
divina. El hecho de que ellos suban en una nube es algo sobrenatural, es algo que todos van 
a ver  que realmente hay algo que viene de Dios.  Para mí tiene que ver con la reivindicación 
que Dios hace  de los dos testigos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El pastor Joel siempre menciona eruditos . ¿Qué eruditos  se podría consultar para el 
Apocalipsis? ¿Alguna sugerencia?  
 
 Los eruditos que yo consulto más, son los que analizan técnicamente  la Biblia.  No 
los eruditos que interpretan la Biblia, sino los que la analizan técnicamente. Por ejemplo 
dicen: esta palabra en griego significa esto , significa lo otro.   
 Los eruditos son los que hacen las transliteraciones  de la Biblia, las interlineales de 
la Biblia , los que hacen los comentarios, los diccionarios bíblicos.  
 Para leer la Biblia, a mí me gusta más consultar este tipo de eruditos  que no 
interpretan la Biblia , sino que a las palabras le dan un significado en el contexto de la época 
en que se escribieron  diciendo: esta palabra, significaba esto en esta época. Este es el tipo 
de erudito que consulto.  
 Hay gente muy buena, que también estudia la Biblia. Hay eruditos en la iglesia 
Adventista, sé que hay eruditos en otras iglesias. 
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 El erudito que yo he usado para  estudiar el Apocalipsis , que no tengo la misma 
interpretación de él , pero me ha ayudado mucho  en la parte técnica que él hace  es  Ranko 
Stefanovic. Me parece excelente el libro que ha escrito. Es uno de los mejores libros que 
tenemos sobre el Apocalipsis, pero él hace un análisis técnico.  Sus interpretaciones para 
mí, están atadas  al contexto histórico  que también comparto , pero creo que , como hay un 
poco de intolerancia en el ambiente teológico , él no se anima a hacer una interpretación 
escatológica. Por ahí  tiene algunos pantallazos escatológicos , pero como que no da el salto 
escatológico.  Pero me encanta la forma técnica en que él analiza el Apocalipsis . Creo que si 
ustedes tienen acceso a ese libro que es : “La Revelación de Jesucristo”,  les podría ayudar 
mucho para entender técnicamente el Apocalipsis. 
 
Cierre. Oración 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte  
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 15  “INTRODUCCIÓN A LA CUARTA PROFECÍA” 
 
  
El programa Diálogo Abierto de hoy será más corto.  Solamente de una hora, porque  
tenemos que conectarnos con la Campaña  de la Unión.  
 
 Nosotros hemos llegado ahora a la mitad del Apocalipsis. Estamos por empezar la 
cuarta profecía que está en el Capítulo 12.   
 Hoy no voy a realizar el repaso que acostumbro . Desde hoy y hasta terminar 
“Apocalipsis para Todos”,   el repaso será de lo que hablamos  la sesión anterior.  Quizás  al 
final haremos un repaso general  de todo el libro  de Apocalipsis. 
 Desde el Capítulo 12 en adelante , simplemente Juan va a ampliar lo que más o 
menos se ha descripto en la primera parte del libro. 
 La primera parte del libro está enfocada en la iglesia de Dios, en su pueblo y lo que 
Dios hará para purificar al pueblo y conseguir que la predicación  sea  con poder.  La mitad 
del libro termina con la presentación de la obra de los 144.000 . 
  
 El Capítulo 12  de Apocalipsis comienza  presentando a la iglesia, describiendo el 
gran conflicto  que hay entre la iglesia  y los poderes anticristos.  Habrá poderes que Dios 
va a permitir que levante Satanás .  Son poderes anticristos que van a luchar . Es el último 
esfuerzo que hará Satanás para retener su poder aquí en el mundo , pero él ya sabe que 
está derrotado. Lo que anticipa esto , es un gran conflicto con la victoria final.  
 Esta segunda parte de Apocalipsis , va a describir eso y hoy no analizaremos la 
profecía, sino que les voy a decir que esta  cuarta profecía  es bastante larga.   Incluye 3 
Capítulos:   comienza en el Capítulo 12 ,  luego el capítulo 13 y concluye en el Capítulo 14.  
Está llena de detalles.  
  
 Hoy quiero introducir,  hablando de los personajes o elementos que aparecen en 
esta profecía.  
 Primero aparece una mujer pura, una mujer que está embarazada,  que sin duda es 
símbolo de la iglesia  y que lo analizaremos la próxima sesión.  
 Después aparece un dragón, que sabemos que representa a Satanás y eso mismo lo 
va a decir el Capítulo. 
 Luego  del dragón,  aparece un hijo que da a luz la mujer , pero ese hijo es 
arrebatado al cielo y  entonces aparecen los descendientes del hijo  y el dragón empieza a 
perseguir a los descendientes del hijo , los descendientes de la mujer, que forman parte de 
la iglesia. 
  
 Después veremos que aparece una bestia que surge del mar .  Es una bestia 
poderosa que representa a un sistema humano , un sistema político-religioso  y en las 



321 

próximas sesiones veremos  qué significa esta bestia .  Luego que surge esta bestia del mar , 
aparece una bestia , que también simboliza un poder político- religioso , pero a diferencia 
de la anterior que surge del mar , esta otra bestia surge de la tierra. 
   
Esta profecía está señalando que  al final del tiempo, como decíamos al principio , habrá dos 
grupos:  
 
1.- El pueblo de Dios  
2.- Un nuevo orden mundial  o último orden mundial , como quieran llamarlo,  que va a 
estar unido para atacar al pueblo de Dios, para socavar la influencia  del pueblo de Dios y 
será el esfuerzo de Satanás para impedir que la predicación del evangelio llegue a todo el 
mundo. 
  
 Aquí comienza un gran conflicto. Después de presentar  estas dos bestias:  la que 
surge del mar y la que  surge de la tierra, aparecen los 144.000 como un anticipo  de la 
victoria que Dios va a tener  a través de este grupo selecto , que  es el grupo más poderoso  
que existió alguna vez en la tierra y que ojalá nosotros podamos ser parte de él.  
 Después de presentar a los 144.000  frente al trono de Dios ,  ya  con victoria, como 
diciendo : a pesar de que estas bestias van a tener mucho poder , yo les aseguro la victoria.  
 Entonces aparece el mensaje de los 144.000  y con este mensaje, le hacen guerra a 
estas bestias que describe  el Apocalipsis. 
 Los 144.000  no pelean por medio de la fuerza, sino que lo hacen  por medio de la 
palabra.  
  
 Aparece un mensaje que está descrito como el mensaje de los “tres ángeles” . Los 
144.000   predicarán el mensaje de los tres ángeles y como resultado  de esto , hay un 
rechazo masivo del mundo , aunque hay también una aceptación.  Pero aquí  se describe ese 
rechazo  y en la segunda venida de Cristo,  Dios salva  a los que aceptaron el mensaje de los 
144.000  y son consumidos aquellos que lo rechazaron. Así termina  la cuarta profecía .  
  
 En la quinta profecía veremos el juicio que  Dios  va a permitir sobre estas bestias 
anticristos , sobre el mundo,  para liberar a los 144.000 y preparar el camino para su 
segunda venida.  
 
 Este es el pantallazo general que nosotros tenemos de esta profecía y que no la 
analizaremos hoy porque no tenemos tiempo , ya que tiene muchos detalles  y elementos 
que veremos en las próximas sesiones.  
   
Pastor Joel Barrios a Dénar:  
 
Tenemos 20 minutos disponibles y podemos hacer preguntas. Tengo entendido  que había 
una pregunta . No sé  Dénar si este es el momento  para hacerla. 
 
Dénar: Tenemos varias  preguntas, pero me gustaría plantear una que surgió.  
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 La semana pasada  tuvimos un Diálogo Abierto  de Testimonios  de Fe. Ya hemos 
tenido dos  programas  de Testimonios de Fe. 
 En el último Diálogo Abierto tuvimos  un testimonio que nos conmovió  a todos. De 
hecho,  ayer estuvimos repartiendo comida  en la iglesia  y varios de los hermanos se 
acercaron y dijeron : ese testimonio, me hizo llorar, ese testimonio  me emocionó y yo creo 
que todos los que lo vimos,  encontramos que  fue un testimonio tremendo.   
  Fue el testimonio de Marina Puebla  de Argentina. Si lo quieren ver está grabado  en 
Diálogo Abierto, Testimonios de Fe de la semana pasada.  Y , pastor Joel,  de allí surgió una 
pregunta esta semana . Con Marina hemos seguido conversando  y ella me dice: sabes que 
yo  tengo miedo.  Le pregunto: ¿de qué tienes miedo?   Tengo miedo de que ahora que me 
entregué al Señor de vuelta  y que tengo una relación tan linda con él , tengo miedo de 
echarla a perder, tengo miedo  de cometer nuevamente errores  y que esa relación se 
quiebre nuevamente y me gusta tanto como nos estamos relacionando ahora.  
  Yo le di una respuesta, pero le dije que íbamos a tomar ese tema en Diálogo Abierto  
porque muchas veces nos han llegado preguntas  como: “pastor, ¿cómo sé si soy salvo?” ; 
“pastor . ¿ cómo sé si el Señor ya me perdonó?  ; “¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo”?   Y 
yo creo que sería importante  contestar  la siguiente  pregunta pastor.  
 
 Pregunta : 
 
¿Qué pasa cuando nos entregamos a Jesús, estamos caminando con él , pero tenemos la 
sensación de que nos vamos a equivocar, tal vez lo vamos a defraudar o vamos a cometer 
errores ?¿Cómo podemos  enfrentar esta situación? 
 
 Esta es una pregunta muy válida y  creo que es una experiencia que todos hemos 
vivido.  Hay que reconocer varias cosas. La primera es que el miedo nunca es de Dios. El 
miedo es el resultado de algo que produce Satanás en nosotros y lo que producen también 
nuestras propias inseguridades.  Por lo tanto , ustedes siempre van a ver en la Biblia que 
Dios dice : No temas, no temas.  Entonces, ¿por qué surgen esos miedos?  
 ¿Por qué decimos, yo tengo miedo de equivocarme, de echarlo a perder?   Por el 
hecho de que nuestra visión de Dios, todavía  está un poco distorsionada  y de alguna 
manera pensamos que Dios está exigiendo buena conducta. Como que Dios nos perdonó y 
ahora nos dice, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa, veremos si te portas bien .  
Dios no actúa así.  Tenemos que entender que Dios no exige nada . Los que exigimos somos 
nosotros  cuando somos personas inseguras , pero Dios no exige nada de nadie. Lo único 
que pide es que vayamos a él . Dios sabe que nosotros ya estamos salvos  y sabe que somos 
polvo,  por lo tanto él sabe que nosotros podemos equivocarnos. Lo malo es cuando nos 
equivocamos y  en vez de volver rápido a Jesús , no lo hacemos porque tenemos vergüenza 
de hacerlo, porque pensamos siempre lo mismo , siempre lo mismo,   que Jesús se va a 
cansar de mí.  No.  Jesús no se cansa de nosotros , porque él sabe quiénes somos . Cuando 
nos perdonó, sabía que no sería la última vez  que nos iba a perdonar.  Por eso él está de 
intercesor.   
 
 Por ejemplo, si Jesús no nos tuviera que perdonar  nunca más , una vez que nos 
perdona, no tendría que hacer el papel de intercesor, pero él está continuamente 
intercediendo por nosotros.  Eso no es porque él esté esperando  que nosotros caigamos, él 
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no quiere que caigamos, sino porque sabe que somos débiles , sabe que tenemos que seguir 
aprendiendo y muchas veces para darnos cuenta de los errores que tenemos , los vamos a 
tener que ver en el acto , cuando caemos. Por supuesto, Dios quiere que nuestras caídas , 
cada vez sean menores para que no salgamos heridos. Pero él,  no nos está exigiendo nada y 
si  caemos, caemos. Él sabe, él está con nosotros . Es como si un  bebé que está empezando a 
caminar me dijera, no quiero seguir probando caminar porque tengo miedo de caerme.  Y si 
me caigo?  Bueno, en la medida que se vaya cayendo y se levante, cada vez se va a caer 
menos. Lo mismo pasa en la vida cristiana .  
 
 Lo que debemos tener claro es que una vez que nos entregamos a Cristo, ya somos 
salvos.  Y no tenemos que estar con dudas , de que si me vuelvo  a equivocar , me  pierdo o 
no.  Yo estoy salvo y si me equivoco, sigo en la salvación  y como estoy con Cristo, él no me 
dejará tirado allí. Cuando me caigo, el Espíritu Santo  rápido me hará entender que caí y me 
va a decir, vuelve a Jesús , vuelve a Jesús, porque él está con los brazos abiertos . 
  
 Este ejemplo siempre lo digo: Jesús es como un tintorero.  Cuando vamos a la 
tintorería el tintorero nunca nos recibe  diciendo: otra vez me trae los trajes manchados. 
No. Al contrario, el tintorero  está contento de que nosotros le llevemos  los trajes 
manchados porque su vocación es lavar y limpiar trajes .  La vocación de Jesús es perdonar. 
Entonces , ¿por qué nosotros cuando caemos  y vamos a Jesús pensamos que Jesús  nos está 
mirando con el ceño fruncido?  Pensamos que Jesús nos está diciendo , otra vez  me traes tu  
traje manchado. No.  Jesús se pone contento y para seguir con la metáfora, Jesús se 
entristece cuando nosotros tratamos de disimular la mancha tratando de lavar nuestros 
vestidos con el jabón de las buenas obras , en vez de ir a Jesús  y decirle: Jesús me 
equivoqué, quiero  reentregarme a ti , quiero que me tomes de vuelta  y que ese pecado que 
estaba ocupando mi mente y yo no me había dado cuenta o que es una debilidad que me 
vence,  la ocupe tu Santo Espíritu.  Y Jesús va a actuar y lo hará con una sonrisa.   
 
  
 Jesús es como un entrenador . Los mejores entrenadores son condescendientes con 
los errores  de las personas a quienes entrenan. Por ejemplo,  dicen que el mejor 
entrenador de las selecciones mundiales de fútbol fue  el que entrenó al equipo de Brasil 
donde jugaba  Pelé . Cuentan que este entrenador , los entrenaba  y después cuando salían a 
la cancha les daba un beso  a cada uno y les decía: “jueguen”. Luego se quedaba dormido en 
el banco todo el partido y el equipo ganaba.  
  
 Dios hace así. El continuamente por medio de la palabra y  por medio de la oración , 
te está nutriendo. Después cuando llega el día, te saca  al mundo , te dice: “juega”. Y si te 
equivocas, te equivocaste. Pero vuelve al entrenador. Él te  va a seguir enseñando y cada 
vez  te vas a equivocar menos , pero no pensemos que Dios nos rechaza por los errores que 
cometemos. No pensemos  que , porque Dios me perdonó , no me equivocaré nunca más. 
No.  Miremos a Cristo, dejemos  de mirarnos a nosotros mismos. Dejemos de mirar si  nos 
vamos a equivocar o no  y veamos que él no se equivoca, veamos que él no nos dejará, 
veamos  su fidelidad. Y cuando veamos su fidelidad , que él sigue siendo fiel aunque nos 
equivoquemos , que nos manchemos, aunque  hagamos lo que hagamos, si estamos viendo 
su fidelidad, al contemplarla , va a repercutir en fidelidad nuestra.   Y por eso, sin miedo , 
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todos caemos, pero estamos creciendo en Cristo y él  continuamente nos está recibiendo 
con los brazos abiertos  y nos está ayudando en nuestras caídas. Jesús les dijo a sus 
discípulos, yo sé que el espíritu está presto, pero la carne es débil.  Oren para que no caigan 
en tentación.  Oremos, estudiemos la Biblia y después salgamos a jugar.  Y si nos 
equivocamos, volvamos a Cristo  y él hará la diferencia.  
 
Comentario de Dénar: 
 
 ¡Qué buena respuesta a los amigos que nos están mirando! La semana pasada tuvimos un 
programa especial de Diálogo Abierto  y también  incluimos testimonios preciosos. Y uno 
de los testimonios más lindos que escuché en mi vida  lo compartimos con Marina.  Y 
precisamente de ahí salió la pregunta que estamos comentando.  
 
 Y ¿saben?   Ahora escribió en YouTube la prima de Marina , Lorena Puebla.  Y hemos 
repetido mucho aquí , que ahora, la forma de testificar es  a través de compartir  
predicaciones, no solamente de Forest City, sino de otras iglesias , de otros pastores, 
mensajes de salvación . Y Lorena nos dice que  la semana pasada estuvo  con tres personas: 
con Marina,  con Ariel y con Abner Jiménez , de Chile.  
 Ella cuenta  que Ariel, que estuvo  viendo  Diálogo Abierto la semana pasada,  
compartió  en un grupo de WhatsApp  el sermón  “Volver a ser Movimiento” predicado por 
el pastor Joel Barrios  y Loreto, la prima de Marina,  estaba en ese grupo.  Loreto le 
compartió a Marina, el sermón del pastor Barrios . Ese fue el sermón que Dios utilizó para  
Marina  . Ella cayó de rodillas y  se entregó nuevamente al Señor. 
 Es lindo leer ahora, que de esa forma surgió todo esto .  Lo importante es que 
podamos compartir, que podamos testificar . Hoy, no podemos ir puerta a puerta, pero sí  
podemos compartir los mensajes.  
 
 Les damos las gracias a cada uno de ustedes por compartir nuestros programas. Lo 
hacemos con todo cariño y con toda humildad, sabiendo que cometemos muchos errores, 
pero  queremos que este mensaje sea llevado a muchos  lugares y este programa de Diálogo 
Abierto  en especial por el tema de  
“Apocalipsis para todos” ,  ha sido de bendición  para mí personalmente  y como yo sé , 
también para muchos de ustedes.  
 
 
Pastor Joel Barrios: 
 
Quiero contarles unas cosas lindas que han pasado. 
 
 El sábado pasado alguien mandó por Facebook un mensaje y la pastora Yaneth, que 
es la pastora on line que tenemos, nos mandó el teléfono de una señora que  se comunicaba  
desde Carolina del Norte, que queda a unas horas de Orlando. Ella quería hablar con 
nosotros así que la llamé por teléfono y ella me decía , pastor, nosotros con mi esposo  
queremos bautizarnos y hemos pertenecido a otra denominación  por mucho tiempo , pero 
hemos estado escuchando  por Internet  los sermones . Ahora que estamos conociendo 
mejor la Biblia, queremos bautizarnos. Hablamos un poco y yo le dije, para nosotros  será 
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un privilegio bautizarlos . Son un  matrimonio  y si Dios quiere,  este sábado  posiblemente 
vengan a bautizarse. Ella no me confirmó bien si este sábado  o el próximo . Van a hacer un 
viaje de ocho o nueve horas para venir a bautizarse. Dios se está moviendo.  
  
 Ayer  también me escribió un muchacho  de otro país. Quiero decirles que yo no 
puedo atender tantas llamadas telefónicas porque el tiempo no me da, pero cuando alguien 
me dice: pastor, quiero que me llamen por teléfono  o algo por el estilo, yo le digo : 
escríbeme un e-mail  y  veo lo que puedo hacer. Este muchacho estaba tratando de mejorar, 
él tenía una lucha, especialmente con la pornografía, no sabía qué hacer, estaba 
desesperado.  Pastor , ayúdeme  y a mí también me desesperó.  
 
 Él me escribió por e-mail y yo le tenía que contestar. Lo hice con la seguridad de que 
Dios iba a trabajar en él.   Desde su país se ha conectado con nosotros durante esta 
pandemia. Le escribí ayer en la mañana diciéndole lo que tenía que hacer  y cuando recibo 
la respuesta del e-mail me dice : pastor , quiero decirle que ya Dios se manifestó. Esta  
noche tuve un sueño . Dios me mostró por medio de una película una cosa . Tuve un sueño y 
me he entregado a Cristo . Siento una felicidad que nunca en mi vida  he experimentado. Y 
después recibo su e-mail  y se confirma todo lo que Dios me está diciendo. Quiero decirle 
que estoy contentísimo.  Yo no necesité hacer nada.   
  
 Y quiero decirles algo  a todos los que están escribiendo, que dicen  que tienen 
miedo de embarrarla y todo eso. Creo que es el mismo testimonio de Dénar y de todos los 
pastores que estamos en el equipo pastoral aquí en Forest City.   Mi nombre es Joel Barrios,  
que Dios me ha hecho pastor  y me usa. Pero estoy lleno de limitaciones , falencias que debo 
ir superando con Cristo. Estamos todos en la misma , pero Dios se está manifestando, nos 
está  haciendo crecer y ¿por qué estamos creciendo? Porque  estamos transmitiendo lo que 
vemos que hace Dios con nosotros . Simplemente lo transmitimos y queremos que  ustedes 
nos acompañen en este peregrinaje, un peregrinaje  de crecimiento donde  Jesús es el 
centro. No son ni pastores, no son iglesias, es  Jesús el centro, Jesús  es la cabeza y cuando 
ponemos a Jesús  como la cabeza, cuando él es nuestro Maestro , de ahí comienza a hacer 
cambios .  
 
 Quiero contarles otro testimonio . Les  pedí que me lo mandaran en video , así que a 
lo mejor podremos verlos.  Hace unas cuatro semanas , en Perú, había una persona que se 
contagió con coronavirus  y un amigo me dijo: pastor quiero decirle que  mi amigo tiene 
coronavirus y está  ya por morir.  Me mandó el texto que el amigo desde la cama  le pedía 
que por favor le mandara  sermones de Forest City.   Y su amigo le mandó los sermones. Y 
esto no pasa porque son sermones de Forest City, sino que pasa cuando se predica la 
palabra de Dios y  la palabra de Dios  es poderosa.  Contaban que después él tuvo una lucha 
con Satanás , pero entró en paz y murió en paz. Esta semana me escribe el hijo  de esta 
persona que murió y me dice: Pastor, yo estaba lejos  de Dios  antes de esta pandemia . Es 
más, me había vuelto ateo, estaba muy lejos de Dios.  La muerte de mi papá me sacudió  y él 
cuenta su testimonio. Lo vamos a mandar por video porque le pedí que me lo enviara. Me 
dice, hoy estoy entregado a Cristo  y estamos unidos en este movimiento . O sea, todos 
somos parte de un movimiento , estamos creciendo, no importa si éramos ateos, no 
importa  si éramos ladrones, si éramos borrachos , hipócritas, no importa. La sangre de 
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Cristo nos perdona a todos y  lo importante es que hagamos de Cristo el centro , porque 
cuando Cristo es el centro, él nos da la victoria en todo lo que hacemos.  
 ¿Nos equivocamos?  Sí . Nos seguiremos  equivocando , pero no interesa.  No vamos 
a  poner nuestra vista en el pecado , vamos a poner nuestra vista en Cristo. Y si ponemos 
nuestra vista en Cristo, él  de a poquito nos irá haciendo cada vez  más parecidos a él.  
 Sigamos todos adelante, poniendo nuestra vista en Cristo .  
  
Nosotros les agradecemos a ustedes porque  se comunican con nosotros, nos llenan el alma 
de alegría cuando  nos cuentan su testimonio  y desde aquí nosotros  también queremos 
compartir nuestro testimonio con todos ustedes. Amén 
 
  
 
 Cierre. Oración. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
TEMA Nº 16   “LA MUJER VESTIDA DE SOL” 
 
           Hemos llegado a  la mitad de esta serie “Apocalipsis para todos” y ahora estamos 
comenzando a estudiar la segunda parte del libro de Apocalipsis.  Esperamos que en esta 
segunda parte podamos seguir creciendo , podamos entender cuál es el plan que Dios tiene 
para nosotros.  
  
 Vamos a hacer un repaso general.  No lo haremos tan detallado como 
acostumbrábamos a hacer, porque   desde ahora , los repasos serán solo del capítulo 
anterior. 
 
 En la primera profecía  que encontramos  en la primera parte del libro de 
Apocalipsis se describe   lo que Dios quiere hacer con su pueblo, el llamado de Dios a su 
pueblo.  Dios lo llama al arrepentimiento  y su pueblo se arrepiente .  
  
 En la segunda profecía, Dios permite que su pueblo sea zarandeado  y quede un 
remanente para predicar a todo el mundo. 
  
 En la tercera profecía del Apocalipsis se describe  lo que hará Dios para ayudar a 
los 144.000  a predicar el evangelio y llegue a toda nación , tribu, lengua y pueblo. También 
describe algo de la gran controversia  o la misión de los 144.000 en la presentación de los 
dos testigos. 
 
 Desde el capítulo 12 del Apocalipsis en adelante  se describe  la gran batalla que se 
va a librar entre  los 144.000  y los poderes anticristos y también la gran victoria que 
ocurrirá  gracias al poder de Dios que intervendrá empoderando a los 144.000 para 
predicar a todo el mundo y eso también pondrá  en contra  a todo el mundo.   
 Dios retirará totalmente su protección  de todas las personas que rechazaron el 
mensaje de los 144.000  y caerán las siete plagas finales , el juicio de la gran Babilonia que 
después lo vamos a ver en esta  segunda parte y la recompensa que es la segunda venida de 
Cristo con la Nueva Jerusalén y el Epílogo del Apocalipsis. 
 
 Así que sin más , vamos a introducirnos  en la cuarta profecía que comienza en el 
capítulo 12. 
 
 Apocalipsis 12: 1-9 Dice así: 
 
1      Apareció en el cielo, una gran señal. Una mujer vestida del sol , con la luna debajo de 
sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  
2      Estaba encinta y gritaba con dolores de parto  en  la angustia del alumbramiento. 
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3      Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata  que tenía siete 
cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas. 
4      Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el 
dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz , a fin de devorar a su Hijo tan 
pronto como naciera. 
5      Ella dio a luz un Hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro.  Y su 
Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. 
6      La mujer huyó al desierto , donde tenía un lugar preparado  por Dios,  para ser 
sustentada allí por 1.260 días. 
7      Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón, luchaban el dragón y sus ángeles; 
8      pero no prevalecieron ni se halló para ellos más lugar en el cielo. 
9      Y fue lanzado fuera el gran dragón , la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con 
él. 
 
 Aquí tenemos esta profecía que tiene muchos símbolos y vamos a tratar de 
interpretarlos a la luz  de la Biblia.  Como  hemos dicho desde el comienzo de Apocalipsis 
para Todos, estamos haciendo este estudio solamente con la Biblia.  Es interpretar el 
Apocalipsis con la Biblia misma. Eso permite que cualquier persona , de cualquier 
denominación pueda  entender el Apocalipsis y estemos unidos  en su interpretación. De 
esta manera ya no serán interpretaciones caprichosas  o interpretaciones 
denominacionales , sino  interpretaciones bíblicas.  
 
Veremos, cuáles son los personajes que aparecen en esta profecía. Recuerden que  esta 
cuarta profecía está descrita desde  el Capítulo 12  al capítulo 14, pero hoy analizaremos 
solamente  el Capítulo 12.  
 
 En este Capítulo aparecen  algunos personajes:  
 
1º una mujer , que analizaremos ahora. 
2º un dragón, que el mismo Juan describe como el diablo y Satanás. 
3º Jesús , el Mesías 
4º El pueblo, el remanente. 
 
Estos son los cuatro personajes que aparecen en esta profecía. 
 
 Comenzaremos analizando  cada elemento.  Vamos a  
 
Apocalipsis 12 : 1, 2 Dice así: 
 

1 Apareció en el cielo, una gran señal. Una mujer vestida del sol , con la luna debajo 
de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  

2 Estaba encinta y gritaba con dolores de parto  en la angustia del alumbramiento. 
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¿Quién  es esta mujer?  Para eso iremos a la Biblia y vamos a ver que  en la Biblia, el pueblo 
de Dios generalmente es comparado con una mujer.  Y la relación de Dios con su iglesia es  
comparada con una relación matrimonial.  
  
 Veremos algunos ejemplos de eso para que podamos tener seguridad de que cuando 
interpretamos esta mujer  que se  presenta en el versículo  1 es  la iglesia de Jesucristo. 
 
Vamos a Isaías 54: 5 , 6    Dice así: 
 
5  “ Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los Ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor 
; el Santo de Israel, el que será llamado, Dios de toda la tierra. 
6   Porque como a mujer abandonada  y triste de espíritu , te llamó Jehová, como a la esposa  
de la juventud que es repudiada –dice el Dios tuyo–. 
 
 Acá claramente está describiendo a Dios y dice que Israel, el pueblo de Dios, es su 
esposa. Comenzamos a ver que la Biblia  describe al pueblo de Dios como su esposa.    
 
Jeremías 3:20  Dice así: 
 
“Pero como la esposa infiel, abandona a su compañero, así os levantasteis  contra mí,  oh 
casa de Israel, dice Jehová.” 
 
 Dios elige a su pueblo y lo considera como su esposa, pero su pueblo también le 
puede ser infiel.  
 
Acá  Dios  compara a su pueblo con una esposa infiel , porque no siguió  ni cumplió el pacto 
que Dios le había encomendado. 
 
Ezequiel 16: 8-14   Dice así: 
 
8     Pasé otra vez junto a ti y vi que tu tiempo , era tiempo de amores. Entonces extendí mi 
manto sobre ti  y cubrí tu desnudez.  Te hice juramento  y entré en pacto contigo –dice 
Jehová el Señor –, y fuiste mía. 
9      Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti  y te ungí con aceite.  
10    Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. 
11    Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. 
12    Puse joyas en tu nariz , zarcillos en tus orejas u una hermosa corona en tu cabeza. 
13    Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido bordado era de lino fino y seda. 
Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste embellecida en extremo  y prosperaste 
hasta llegar a reinar. 
14   Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el 
esplendor que yo puse  sobre ti – dice Jehová , el Señor. 
 
 Vemos nuevamente que Dios compara a Israel  con su esposa , con la que se va a 
casar y él la adorna con vestiduras, con joyas y dice que él la hace perfecta.  
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 Es interesante notar que la belleza de la iglesia de Dios  está determinada por  lo que 
Dios le da  y no es por nada que la iglesia en sí tenga.  Aquí en Ezequiel el pueblo de Dios es 
comparado con una mujer.   
 
 
Amós 5:2 Dice así: 
 
2  “Cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y 
no hay quien la levante”.    
 
2 Corintios 11:2  Dice así:  
 
2 “Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo , para 
presentaros como una virgen pura a Cristo”.  
 
 Pablo está hablando de la iglesia que él pastorea y dice que tiene celo porque él  está 
preparando a su iglesia  como si fuera una novia  para que se case con Cristo.  El también 
utiliza esta metáfora. 
 
Efesios  5:25-32  Dice así:  
 
25     Maridos, amad a vuestras mujeres , así como Cristo  amó a la iglesia  y se entregó a sí 
mismo por ella, 
26     para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. 
27     a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia  gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante ; sino que fuera santa  y sin mancha.  
 
 Nuevamente  Pablo compara a la iglesia   con una mujer. Y sigue  el versículo 28. 
 
28     Así también los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
29     Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida , como 
también Cristo a la iglesia. 
30     Porque somos miembros  de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
31     Por esto  dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer  y los dos 
serán una sola carne.  
32     Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 
 
 Volviendo a Apocalipsis  capítulo 12 , podemos ver claramente que esta mujer ,  que 
tiene algunas características interesantes, está vestida de sol, está  parada sobre la luna y 
tiene una corona de  doce estrellas , es la iglesia de Dios. 
 
¿Por qué  la iglesia de Dios está vestida de sol?     Sin duda, que esta figura se la saca 
también  del            Antiguo Testamento, posiblemente del libro de Cantares, donde  también 
se habla de la esposa y el esposo. 
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Cantares 6:10 Dice así 
 
10    “Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el 
sol , imponente como ejércitos en orden de batalla.”  
 
 Acá a la novia se la está presentando  como si fuera radiante como el sol.  La iglesia 
está vestida de sol, está vestida  radiante. ¿Qué simboliza esto?  Veamos en  
 
Apocalipsis  19:8 
 
8     Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino , limpio y resplandeciente. El lino 
fino representa las acciones justas de los santos. 
 
 En este texto se nos dice que la iglesia  está vestida de sol  y que esos vestidos 
resplandecientes significan las acciones justas  de los santos.  ¿ Por qué?  Porque las 
acciones justas de los santos son el testimonio  que da la iglesia . Por los frutos conocemos 
de qué lado está cada uno  y a la iglesia también se la conoce por las acciones justas.  
 Ahora,  alguien puede decir: pero acá está hablando de que uno puede tener 
acciones justas. Estas acciones justas no son las acciones justas de la iglesia , sino que son 
las acciones justas que Cristo  le regala a su iglesia.  Por supuesto, todo el que acepta las 
acciones de Cristo, las refleja en su accionar , pero  la iglesia está vestida de las acciones  de 
Cristo. Son  las obras que él preparó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y 
pecados para que nosotros anduviésemos en ellas.  
 
Isaías 61: 10 
 
10     En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me 
vistió con vestiduras de salvación , me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y 
como novia adornada con joyas.” 
 
 Nuevamente la hermosura de la iglesia, que  es algo que  no  pertenece  a ella, sino 
que es un regalo que Dios le da a la iglesia una vez que la llama como veíamos en los 
primeros versículos  de Isaías . El profeta menciona que Dios había encontrado  a la iglesia 
cubierta de sangre , abandonada y él la adornó, la hizo hermosa. Eso hace Dios con cada 
uno . Dios al perdonarnos nos viste con la justicia de Jesús.  Y nosotros no tenemos que 
estar preocupados por nuestras malas acciones del pasado ,  porque ahora son cubiertas 
por el manto  de justicia de Jesús. Son  perdonadas y  comenzamos a vivir  en nuestra 
realidad, en nuestra esfera,  cubiertos por las acciones de Jesús  , pero con el Espíritu Santo 
imitando  esas acciones. 
  
 Vestida de sol , quiere decir que la iglesia está cubierta con la justicia de Jesús. 
Cuando hablamos de la iglesia cubierta con la justicia de Jesús,  estamos hablando de una 
iglesia humilde . Como cristianos tenemos que llegar a experimentar la humildad.  No 
puede haber cristianos orgullosos. El cristianismo  no puede promover orgullo,  sin 
embargo continuamente vemos orgullo en el cristianismo.  Este se manifiesta  en 
denominaciones cristianas  peleando con otras denominaciones cristianas para ver quién 
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tiene la verdad y criticándose las unas  a las otras, considerando a los demás como que 
están por debajo de uno .  
 Todas esas actitudes las vemos en las iglesias locales, la gente peleando porque  se 
hacen las cosas de una manera o  de otra, si alguien predica, si alguien no predica, si me 
pusieron, si me invitaron a la plataforma, si no me invitaron . Todos esos síntomas de 
orgullo   muestran que todavía no estamos vestidos  con la justicia de Jesús. Y es por eso 
que la verdadera iglesia de Dios  siempre manifiesta sencillez y humildad que implica 
reconocer que nosotros no tenemos nada que ofrecer  y que todo lo recibimos como un don 
de Dios.  
Volvemos a  
 
Apocalipsis  12:1  

1 Apareció en el cielo, una gran señal. Una mujer vestida del sol , con la luna debajo 
de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas.  

  
La iglesia está vestida de sol, pero está parada sobre la luna, y sobre su cabeza una corona 
de 12 estrellas. 
  
 ¿Por qué la iglesia está parada sobre la luna?   Nosotros veremos en el Antiguo 
Testamento y también en el Nuevo Testamento que la luna es símbolo del pacto de Dios. 
  
Salmo 89:34-37 
 
34    No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios . 
35    Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. 
36    Su descendencia será para siempre  y su trono como el sol delante de mí. 
37    Como la luna  será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. 
 
 Acá habla de la fidelidad de Dios y la luna refleja esa fidelidad, o sea, la luna es el 
símbolo del pacto que Dios hace con su pueblo.  
 
 Un pacto no tiene solamente una dirección , sino que se hace con dos personas, con 
dos partes y tiene que haber respuesta de las dos partes.  La Biblia nos dice que Dios 
siempre es fiel en su pacto, pero la iglesia no siempre es fiel.  Cuando la iglesia rompe el 
pacto, Dios sigue siendo fiel , pero él no puede bendecir a una iglesia  que no sea fiel. Esto es 
muy importante, porque hay muchas denominaciones que se creen pueblo elegido y 
piensan que no importa lo que hagan,  Dios siempre estará con ellos. Eso le pasó al pueblo 
judío. Ellos tenían un pacto con Dios.  Él es bueno, Dios es fiel , así que nunca nos va a pasar 
nada, decían.   Es cierto, Dios es bueno, es fiel, pero una relación pactual tiene dos 
direcciones : va de los dos lados y si no  hay repuesta de un lado, Dios no sigue en relación 
con su pueblo y lo deja a la deriva de los amantes que quieran tener.  Le pasó al pueblo 
judío con Babilonia, le pasó con Asiria. Le pasó a los judíos  y también nos puede pasar a 
nosotros, los cristianos, si es que seguimos con esa soberbia y esa petulancia, que en vez de 
arrepentirnos  y buscar a Dios para que él nos muestre su pacto y  vivir en una relación de 
pacto que se manifieste en obras resplandecientes que son las obras de Cristo , pensamos 
que podemos tener una forma de religión , pero después vivimos con los mismos 
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parámetros del mundo , solamente que revestidos de santidad. Ese tipo de religión no sirve 
y en el Apocalipsis está descrito como una mujer ramera, una mujer infiel. Toda persona 
que dice ser cristiana  y que en su vida interior, en su vida secreta, en su vida oculta, en su 
vida eclesiástica que nadie ve,  no sigue los parámetros de Dios, él la considera como parte 
de la iglesia infiel, y que después el Apocalipsis la describirá como una ramera. 
  
 El amor de Dios es incondicional, pero el pacto que Dios hace con su pueblo es 
condicional a la fidelidad de su pueblo.  Si su pueblo responde, Dios sigue  manteniendo el 
pacto. Si su pueblo no responde, Dios hace  pacto con aquel que responda. 
¿Qué clase de pacto quiere hacer Dios con su pueblo? 
 
Hebreos 8:10 Dice así: 
    
10     “Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel  después de aquellos días 
dice  el Señor:   
pondré  mis leyes en las mentes de ellos  y sobre su corazón las escribiré  y seré a ellos  por 
Dios y ellos me serán a mí por pueblo.” 
 
 Dice que Dios hará pacto con la casa de Israel , pero  que él pondrá sus leyes dentro 
de su corazón. 
Hay dos tipos de personas frente al pacto de Dios : hay personas como el pueblo de Israel 
que cuando Dios les hace escuchar las condiciones del pacto , ellos responden: te 
prometemos que lo haremos así. Ellos se proponen ser fieles al pacto , hacen una promesa . 
Podríamos decir que están los que son fieles a Dios por una promesa y después están los 
otros que son fieles a Dios por una  transformación del corazón. ¿Cómo son los fieles a Dios 
por una transformación del corazón?  Cuando Dios propone el pacto, ellos se sienten tan 
pequeños , tan indignos que dicen: Señor , nosotros no vamos a poder cumplir las 
demandas del pacto, por lo tanto  lo que podemos hacer es entregarnos a ti  y tú pon tu ley 
en nuestro corazón. Nosotros dejaremos que tú vivas en nuestro corazón y lo cambies . No 
te vamos a hacer una promesa, dejaremos  que tú actúes en nosotros. Eso se llama 
arrepentimiento. 
  
 Hay dos tipos de personas o feligreses ante el pacto de Dios :  1.- los que  hacen 
promesas y  
 siempre los que hacen promesas fallan y terminan viviendo una vida de hipocresía . 2.- El 
otro tipo de personas son aquellos que dicen :  nosotros no podemos, se sienten indignos, 
se sienten fracasados en la vida espiritual, le dicen al Señor,  nosotros no podemos , pero 
entregamos todo a ti  y al entregarte todo te damos permiso para que tú pongas  tu ley en 
nuestro corazón y Dios lo hace. Esa es la iglesia fiel que describe el Apocalipsis. Una iglesia 
que no es fiel por promesas que le hace a Dios, sino  que es fiel , porque le permitió a Dios 
hacer una verdadera transformación en el corazón.    
 
 Por eso, ante la verdad del evangelio, (tú que estás escuchando) ,Dios no te pide que 
le prometas nada. Lo único que te pide es que lo dejes que él sea el soberano en tu vida, que 
él sea el primero y que tú te sometas a él.  Si tú te sometes a Dios, él va a prometer  que 
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pondrá su ley en tu corazón y tú vas a tener la misma fidelidad que él tiene, serás un reflejo 
de su fidelidad,  será como la luna que refleja la luz del sol.  
  Por eso  que la iglesia sencilla de Dios está parada sobre la luna,  porque ha hecho un 
pacto, tiene un compromiso con Dios, vive para Jesús, no vive para una institución 
eclesiástica, no vive por lo que dice un credo doctrinal,  sino que se ha entregado a 
Jesucristo y vive para él . 
 
 Esta iglesia tiene una corona de 12 estrellas en su cabeza. Esto ya lo hemos 
analizado en la primera parte del Apocalipsis. Dijimos que hay dos tipos de coronas  en el 
Apocalipsis: están las coronas estéfanos  , que son las de victoria y está las coronas 
diademas que son políticas.  
 La iglesia de Dios, tiene corona de victoria . Cuando Dios llama a un pueblo, no lo 
llama para la derrota , lo llama para vencer y por eso que el mensaje del Apocalipsis es  de 
victoria, no es un mensaje de derrota, no es un mensaje de destrucción , es un mensaje de 
cómo Dios  protegerá a su pueblo de la destrucción que el enemigo hará en este mundo, 
junto con aquellos que sigan sus engaños.  
  
 La iglesia victoriosa tiene una corona estéfanos. Ella se ha arrepentido  y nosotros 
vimos al principio del Apocalipsis , que el arrepentimiento es lo que nos capacita  y nos da 
la victoria.  
Y ¿cómo viene el arrepentimiento?  Por una revelación de Jesús, descubrir al Jesús de la 
Biblia  que refleja al Padre  y muestra el carácter  de Dios.  Allí vemos que la iglesia está 
elegida por Dios para vencer y  tú has sido elegido por Dios para vencer.  Por eso no puedes 
pensar en el fracaso. Alguien puede decir, si yo me entrego a Dios, no sé si voy a fracasar. 
No. Tú no vas a fracasar si te entregas a Dios.  Puede ser que te equivoques, pero no vas a 
fracasar. Dios no te pide que no te equivoques. El sabe que tú y yo somos polvo, lo único 
que él quiere es que aceptes caminar con él y él se encargará de darte la victoria.  
 
Dice que esta mujer tiene  doce estrellas en su cabeza. ¿Qué simbolizan  las estrellas?  
 
Daniel 12: 3 encontraremos allí una clave . Dice así: 
 
3    “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento  y los que enseñan 
la justicia a la multitud, como las estrellas  a perpetua eternidad.” 
 
 ¿Qué son la estrellas en la cabeza de la mujer? Son doce y esto es muy importante, 
porque nosotros dijimos que doce simboliza pueblo de Dios. Tenemos que conectar esto 
con las figuras de la Biblia. Doce tribus  fueron las que Dios eligió para hacer nacer a su 
pueblo, el pueblo de Israel, pero esas doce tribus fueron originadas por doce  personas 
líderes que eran los doce patriarcas.  
 Después Jesús cuando eligió 12 discípulos, que eran doce personas.  
¿Qué simbolizan , a mi criterio las estrellas? En el apocalipsis las estrellas también 
simbolizan los líderes de la iglesia.  
  
 Veamos Apocalipsis 1:20  nos dice que las estrellas son los dirigentes de las iglesias 
, son los pastores, que Dios los tiene en su mano . A mi criterio cuando acá está hablando de 
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doce, está hablando de que la iglesia del tiempo final estará  liderada por gente 
resplandeciente, por gente  entregada a Dios, por personas que no necesariamente son 
dirigentes, sino personas que van a ser líderes.  
  
 Para mí estas doce estrellas representan  a los 144.000  que van a ser las estrellas  
del final donde van a resplandecer con un testimonio, pero todos van a ser líderes. No serán 
personas que están esperando a ver qué dice tal persona para nosotros hacer, no van a ser 
personas que estarán trabajando para que les paguen un cheque cada mes , no van a ser 
personas que trabajan para conseguir un puesto, no van a ser personas que trabajan para 
Dios porque no saben hacer otra cosa, sino que  van a ser personas que se han entregado a 
Cristo y no pueden vivir  de otra manera y eso los capacita para ser líderes.  Son personas 
que saben pensar por sí mismas , que se han aferrado a Cristo y que en Cristo han 
encontrado la unidad y son  descritos por esta iglesia. 
 
 Termino la descripción de la mujer  .  Dice que esta  mujer estaba encinta y con 
dolores de parto.   
¿Qué simboliza esta mujer  que estaba con dolores de parto?  Por lo que vemos después, 
ella estaba encinta y por dar a luz  a Jesús. Estaba encinta, con gran angustia y con dolores 
de parto. ¿Qué es lo que pasa  siempre cuando Jesús está por nacer en alguna iglesia? 
Cuando está por nacer Jesús en la iglesia, ésta pasa  por mucho dolor . ¿Por qué?  Porque 
Satanás está preparándose para devorar al Cristo  que va a dar a luz la iglesia. Yo ahora 
quiero que lo apliquen en las  realidades  locales.  
 Ha llegado un momento en el cristianismo , que cuando llega una persona y empieza 
a predicar a Cristo, dicen : esa persona es liberal  , esa persona está tratando de tirar los 
viejos hitos . Hay tanta confusión en este mundo que las iglesias cristianas en su mayoría  
piensan que la verdad no es Cristo, sino que la verdad son doctrinas, que la verdad es 
condenar a otras iglesias  y cuando se predica el amor de Cristo, piensan que eso es 
liberalismo, que es herejía.  
 
A ese punto hemos llegado, por eso estamos en el punto más oscuro de la historia , porque 
el mismo cristianismo está rechazando a Cristo. Y por eso cada vez que una iglesia local 
está por dar a luz a Jesús , hay mucho dolor , porque se dividen las iglesias cuando Jesús 
está por nacer.  Porque Jesús es tan diferente. Jesús hace lo mismo que hizo cuando vino a 
la tierra, ofendió a los religiosos , ofendió a los conservadores, ofendió  a los tradicionales, 
ofendió a los liberales que eran también los saduceos.  Los fariseos eran los conservadores , 
los saduceos eran los liberales. Y es más, los conservadores y liberales se unieron para 
tratar de destruir a Jesús. Eso pasa siempre en una iglesia local , sea de la denominación 
que sea, incluso en la mía también hay liberales y conservadores .  
  
 Y cuando aparece alguien predicando a Cristo, se unen  esas dos corrientes para 
destruir y tratar de destruir. Pero si Jesús está por nacer, no hay nada que impida que Jesús 
nazca.  Simplemente hay que concebirlo y si tú ya lo concebiste en tu corazón , Jesús nacerá 
en la iglesia  y por eso tenemos esperanza porque esta iglesia ha sido elegida para vencer.  
 
Antes de pasar a la próxima escena, estamos con Dénar  para ver si hay alguna pregunta. 
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Pregunta de la audiencia:  
 
¿Es una posibilidad que con la prédica de los 144.000  todos se arrepientan como en Nínive  
y así no caigan las plagas  y el fin sea antes? 
 
 La pregunta que haces, ojalá que sea así. A mí me encantaría. Pareciera que no va a 
ser así por lo que describe el Apocalipsis.  Pero yo sí creo que una mayor cantidad de gente 
de la que nosotros pensamos, se va a convertir porque el poder del evangelio de Dios es 
tremendo. Según lo que describe el Apocalipsis, los 144.000 van a predicar  posiblemente el 
evangelio más puro que una vez se predicó. Van a predicar  el Dios de amor que por mucho 
tiempo no se ha predicado y habrá muchas conversiones y quizás sean más de las que 
nosotros esperamos.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Es posible que el Apocalipsis haya sido adulterado? Lo digo por lo que él mismo 
dice , al que añadiere o quitare a esta profecía . ¿Cómo tener solidez en lo que creo?  
 
 De acuerdo a los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento , no hay mucha 
diferencia entre el Apocalipsis de los manuscritos más antiguos  con las traducciones que 
tenemos ahora. Por lo tanto pensamos de que Dios está velando en el proceso y 
naturalmente cuidando el mensaje de la Biblia así que podemos confiar.  Puede ser que una 
letra o una palabra  quizás  un parrafito  esté cambiado, pero el mensaje de la Biblia, nadie 
lo puede cambiar.  Y por más que haya palabras que estén cambiadas por las traducciones, 
por más que haya un párrafo, quizás , que se haya traducido mal ,  así y todo, el mensaje de 
la Biblia lo podemos tener y descubrir  quién es Dios, a través de ella.  Por eso , creo que no. 
Dios ha estado detrás de este proceso  y estará hasta el final. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, qué pasa si siendo completamente sincero , me entrego diariamente, pero a pesar 
de eso no soy capaz de reflejar el carácter de Dios, de actuar como usted decía . ¿Significa 
que no estoy cumpliendo el pacto? 
 
 No. Si tú te entregaste , vas a estar reflejando el carácter de Dios, quizás no con la 
intensidad que lo reflejara  Enoc después de caminar   360 años con Jesús, pero todos lo 
reflejamos .  Cuando estamos en Cristo, Dios a veces permite que caigamos  para que 
descubramos algunas cosas  que no sabíamos que teníamos . Entonces cuando caemos, ahí 
tenemos que confesar  y una vez que somos perdonados , permite que reflejemos un poco 
más  que antes , el carácter de Jesús.   
  
 Por lo tanto, todos reflejamos el carácter de Jesús.  Ahora quiero decirte algo: el 
Espíritu Santo es el que te muestra tus errores, pero tú no tienes que estar buscando tus 
errores.  Lo que yo entiendo, de acuerdo a la Biblia, nosotros no tenemos que estar 
mirándonos  a  sí mismos , tenemos que estar mirando continuamente a Jesús y en la 
medida que miremos a Jesús, cada vez que nos equivoquemos , enseguida seremos 
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sensibles y nos daremos cuenta  que nos equivocamos, pero  si nos estamos mirando a sí 
mismos  pueden pasar dos cosas , nos desanimamos o al compararnos con otros, nos 
ponemos orgullosos. Y esas son las dos trampas que Satanás usa para separarnos de Jesús.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor tú estás mal. Por un lado quieres que seamos legalistas , pero estás siendo muy 
fundamentalista. 
 
 Me gustaría saber por qué me dices eso.  Quizás tengas razón.  No siento que lo estoy 
siendo, pero tal vez me estás  interpretando mal , pero me gustaría que me dijeras por qué 
y ahí  puedo decirte si sí o si no o si tengo que cambiar en algo.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
 La luna, puede ser símbolo de la Biblia como aparece en salmos  119:105 “Lámpara 
es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino”?  
 
 Podría ser. Sin embargo ahí está hablando de lámpara, no de la luna. Quiero decirles 
que esto es fruto de conectar ciertos versículos con otros, pero esto es mucho más rico . 
Puede ser que en algún detalle uno pueda encontrar algo diferente y por eso, todo puede 
ser, si lo analizamos. Lo importante  es rescatar el mensaje. A mi criterio, pienso  que tiene 
más que ver  con un pacto que con la Biblia en sí, es el testimonio de Jesús. Eso lo vamos a 
ver más adelante, pero puede ser también una luz menor.  
 
Continuemos el tema.   
 
Vamos  Apocalipsis 12: 3   dice: 
 
 3    “Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata  que tenía siete 
cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas.” 
 
 Aquí tenemos una presentación, sin dudas, de Satanás y lo que describe es el gran 
conflicto que hay entre Satanás y la iglesia.  Y especialmente con la iglesia que está 
embarazada de Jesús, la iglesia que va a dar a luz a Jesús.   
  
 Como decíamos anteriormente, cada vez que una iglesia está por dar a luz  a Jesús, o 
en otras palabras  “descubre la obra de Jesús”, Satanás está listo para hacer guerra.   
 Este dragón tiene siete cabezas y diez cuernos. ¿Qué significan las cabezas?  Es 
interesante recordar que la iglesia de Dios tiene una sola cabeza que es Cristo, pero los 
movimientos de Satanás tienen siete cabezas y siete  quiere decir “plenitud”.  Satanás 
puede trabajar con diferentes formas de engaño . 
  
 Cabeza en la Biblia simboliza “autoridad”.  En cada cabeza hay diademas. ¿Qué son 
las diademas?  Diademas son coronas políticas que se contraponen a las estéfanos que son 
coronas de victoria. Las diademas son coronas políticas de control. De alguna manera 
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Satanás siempre actúa en contra del pueblo de Dios  a través de los sistemas  políticos y la 
autoridad política usando el control para lograr los fines. 
Esto es algo muy importante  porque lo describe todo el Apocalipsis.  
Estas cabezas tienen diez cuernos.  Los cuernos significan  “personas”. En cada  época , 
estas personas pueden haber sido  sustituidas por otras.  Por eso ahora no voy a describir 
qué significan los cuernos . Lo que sabemos es que en la profecía muchas veces los cuernos 
eran símbolos de reyes, especialmente  en el libro de Daniel.  
  
 Aquí  podemos ver que estos son reyes que utilizan el control para  conseguir sus 
fines. Cuando ustedes vean control, allí siempre está Satanás.  Donde vean libertad, allí está 
Dios , porque  el Espíritu de Dios es de libertad. Esto es algo que los cristianos muchas 
veces no entienden , pero en la Biblia , la iglesia pura  se puede corromper en una ramera, 
en una iglesia que usa el control para lograr los fines que la misma iglesia piensa que  son 
divinos. Donde ustedes vean líderes que quieren controlar a la gente , allí está Satanás, está 
el anticristo, están los sistemas dirigidos y usados por Satanás . No importa cuanta verdad 
digan tener . Hoy en Facebook leí una frase que me pareció muy buena y decía: “ no me 
importa cuántos versículos tú puedes citar, lo que me importa es cómo tratas a la gente”.  
En el cristianismo de hoy está muy arraigada  la idea de que yo puedo definir bien la 
teología . O si tengo un gran puesto o soy dirigente  de una gran Institución religiosa, puedo 
maltratar a la gente , puedo perseguirla , incluso puedo actuar en contra de personas y 
hacer lo que yo quiera porque tengo poder.   
 
 Eso es de Satanás  y es lo que describe aquí.  El Apocalipsis, describe los principios 
para que nosotros identifiquemos lo que es cristianismo verdadero  y cristianismo falso.  Y 
por eso nosotros no vamos a hablar tanto de esta iglesia o de aquella iglesia, sino que 
describiremos principios   que a todos nos afectan y tenemos que ser evaluados por ellos. 
Vamos a repetir: “donde hay control,  allí  está Satanás”.  
 
Apocalipsis 12: 4 - 9  dice:  
   
 4     “Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y 
el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz , a fin de devorar a su Hijo tan 
pronto como naciera”. 
 
 Este dragón arrastra con su cola   a la tercera parte de las estrellas del cielo. Nosotros 
sabemos que el dragón  es símbolo de Satanás . Él arrastró a la tercera parte de las estrellas 
. Y ya vimos que las estrellas son símbolos de los 144.000, son símbolos del pueblo de Dios. 
Tampoco nos podemos sentir tan seguros y decir, porque hoy soy estrella, mañana seguiré 
iluminando. Yo  también puedo ser arrastrado por la cola , por  los engaños de Satanás . 
Cola en el Apocalipsis  y en otros libros de la Biblia significa: engaño.  
Satanás por medio de ese engaño  hizo caer a la tercera parte de los ángeles , descrita en 
este versículo 4.  
 Dice que el dragón se paró frente  a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de 
devorar a su Hijo tan pronto como naciera. Lo que quiere Satanás es destruir a Cristo y 
donde haya alguien que lleve a Cristo consigo, allí estará Satanás para perseguirlo. Eso lo 
dice la Biblia.  Por eso, si a ti no te persiguen,  puede ser que Cristo todavía no ha nacido en 
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ti.  Y si te persiguen, no quiere decir que Cristo nació en ti tampoco, porque te pueden 
perseguir por cualquier otra cosa.   
 
 Si ustedes analizan las siete cabezas de la bestia que representa a Satanás, se pelean 
la una con la otra porque Satanás es un rey de engaño, de pelea, de competencias, entonces 
él puede perseguir incluso a los que le siguen.  La señal de que estoy en Cristo es que tengo 
el fruto del Espíritu, amor gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad , fe, mansedumbre, 
dominio propio. Todos los que tienen estas características , son perseguidos.  Y hay otras 
personas que son perseguidas porque están con Satanás y se pelean , pero  el que está con 
Cristo, siempre será perseguido y eso es lo que dice acá , que Satanás  va a estar listo para 
querer devorar a Cristo. 
 
 5      “Ella dio a luz un Hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro.  Y 
su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono”. 
6      “La mujer huyó al desierto , donde tenía un lugar preparado  por Dios,  para ser 
sustentada allí por 1.260 días”. 
 
 La mujer dio a luz a Cristo y quiero decirte que nadie  puede matar a Jesús.  El ya 
murió , dio su vida , nadie lo puede matar otra vez.  Si tú tienes a Jesús y por él te persiguen 
, deja que te persigan . Jesús no hará nada contra ellos,  pero cuando deje de darles 
oportunidad y se retire de ellos,  van a quedar a la deriva de Satanás , quien destruye a 
todos los que lo siguen. 
 El texto dice que cuando Jesús se fue al cielo, la mujer  que es símbolo de  la iglesia , 
huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 
días . ¿Cuántos  son 1260 días? Son tres años y medio. Y  esto es muy lindo: generalmente la 
iglesia está en el desierto.  La iglesia como siempre es perseguida, no está en el éxito. Tiene 
muy pocos momentos de éxito. El  verdadero hijo de Dios siempre está en el desierto  , 
porque allí es donde formamos el carácter para cumplir la misión que  Dios nos da. En esto 
debemos tener mucho cuidado. Y esto siempre lo digo: el éxito es una de las principales 
trampas que Satanás tiene para apagar una estrella de Dios. Y cuando nosotros , por 
predicar el evangelio nos  queremos transformar en estrellas  mediáticas  sacando a Jesús 
del centro para ponernos nosotros,  en algunos casos Dios va a permitir , como  le pasó a 
Moisés , que por nuestros propios errores caigamos en el desierto.  La persecución nos va a 
preparar para llevarnos al desierto y cumplir la obra más grande que deberemos cumplir 
después del desierto.  El desierto generalmente es largo , pero  la obra, generalmente es 
corta.  Eso pasó con Israel  y con todos los “grandes personajes de la Biblia”, que fueron 
chicos , pero se aferraron a Dios, conocieron su necesidad , fueron al desierto  y Dios los 
preparó para hacer la gran obra que tenían.  La obra más grande se hace  en el desierto.   
  
 La iglesia huye al desierto donde  hay un lugar preparado por Dios para ser 
sustentada allí.  Como vemos, el desierto nunca destruye al hijo de Dios ,  allí encontrará el 
sustento de Dios.  Y como sucedió con  el pueblo de Israel , para el hijo de Dios, el desierto 
puede transformarse en la más linda aventura. Por eso no debemos quejarnos del desierto, 
tenemos que aceptarlo como parte de la vida cristiana.  
¿Por qué la mujer huyó al desierto?  Porque Satanás comenzó a perseguirla.  
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Desde el versículo 7 en adelante se describe la razón por la cual la mujer huyó al desierto y 
por qué el dragón se enoja tanto. 
 
7      “Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón, luchaban el dragón y sus ángeles”; 
8      “pero no prevalecieron ni se halló para ellos más lugar en el cielo”. 
9      “Y fue lanzado fuera el gran dragón , la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con 
él”. 
 
¿A qué evento histórico universal se está refiriendo esta gran batalla que se lleva a cabo  en 
el cielo? 
 
 Generalmente cuando leíamos este pasaje  decíamos que esta era la gran batalla que 
comenzó cuando Lucifer se rebeló contra Dios.  Pero de acuerdo a lo que entendemos aquí 
en el Apocalipsis, esta no es la batalla que se dio al principio cuando el mundo todavía no 
había caído y Lucifer  se había rebelado contra Dios en el cielo y fue echado a la tierra.  No. 
Aquí, evidentemente se está refiriendo a lo que sucedió después  del ascenso de Jesús al 
cielo después de su resurrección.  Allí Satanás  fue sacado del cielo.  
 ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo?   
Porque según lo que leemos y  entendemos  en el libro de Job capítulo 1 ,(de paso,  el 
primer libro de la Biblia que se escribió fue el de Job ) .   En Job capítulo 1 se nos dice que 
Dios hizo en el cielo una gran reunión con sus hijos , y nos da a entender que no son sus 
ángeles , sino que son otros seres creados. Así como Dios puso a Adán y Eva como señores 
de esta tierra, él debe haber creado otros planetas donde puso como señores de esos 
planetas a los primeros que creó. Dios comparte el poder, comparte la autoridad. Por eso es 
que a Adán y Eva les dio el señorío de esta tierra, pero ellos , entregaron ese señorío a 
Satanás.  Y cuando entregaron ese señorío a Satanás, ya no pudieron   ir más a esa reunión, 
sino que ahora iba Satanás  y por eso en el capítulo 1 de Job, se dice  que Satanás estaba en 
esa reunión. Y no solamente Satanás, sino que también podía entrar al cielo con sus ángeles 
. 
 
  Vamos a ejemplificar esto como si fuera un esquema político, porque  realmente  
esta batalla entre el bien y el mal  es toda política . Dios es respetuoso de la libertad de cada 
planeta y si un planeta elige a Satanás como rey,  o como príncipe, si pudiéramos decir, “en 
la reunión de planetas unidos”, la banca de ese planeta que eligió a Satanás  es ocupada  por 
él y Dios como respeta mucho las decisiones de cada persona o  de cada planeta , dejaba 
que Satanás entrase al cielo hasta la resurrección de Cristo,  para ocupar la banca que Adán 
y Eva habían entregado y que habían perdido. Pero cuando Jesús se transforma en ser 
humano, vence a Satanás. Cuando Jesús muestra que él no eligió el gobierno de Satanás, 
nuevamente hay un representante  en la banca de este planeta y gracias a que Jesús venció 
como ser humano, Dios puede intervenir este planeta nuevamente en su segunda venida, 
porque ahora hay un ser humano que eligió a Dios.  
 Todos los que nos unimos a ese ser humano que eligió a Dios  podremos ser parte de 
ese gobierno que Dios va a traer en su segunda venida o en su tercera venida . Después , en 
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el Apocalipsis ,vamos a ver cómo será toda la dinámica  de este proceso de poner el 
gobierno de Dios aquí en la tierra.  Eso es lo que sucedió.   
 ¿Quién es Miguel? Miguel   es Jesucristo. El texto dice: Entonces hubo una gran 
guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus 
ángeles. 
 
  ¿Por qué decimos que esto ocurrió después de la muerte de Cristo? Fíjense en  
 
Juan 12: 27-31  Aquí Jesús estaba en la última semana antes de morir. Dice así:  
 
27    Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré?  ¿Padre, sálvame de esta hora? Pero para esto  
he llegado a esta hora. 
28    Padre, glorifica tu Nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: Lo he glorificado  
y lo glorificaré otra vez. 
29     Y la multitud que estaba allí  y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros 
decían : Un ángel les ha hablado.  
30    Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino  por causa de 
vosotros. 
31    Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y  
yo cuando sea levantado de la tierra , a todos atraeré a mí mismo.  
 
 Satanás iba a ser echado ahora. Está hablando en la muerte de Jesús. Cuando Jesús 
dijo: “Consumado es”, se acabó, se cerró la puerta del cielo para Satanás y ya no tiene más 
acceso.  
¿Qué iba a hacer Satanás al cielo? Lo vemos por lo que dice la Biblia en el libro de Job, 
Satanás iba al cielo a acusar  a todos aquellos que dicen ser hijos de Dios.  ¿Por qué? Porque 
Satanás  cuando ve que alguien se equivoca va y lo  reclama delante de Dios para poder 
destruirlo. Las batallas en el cielo son argumentativas , no son  de fuerza.  A Dios nadie lo 
gana por la fuerza. Satanás es el único que  utiliza la fuerza.   
 
 ¿Se han dado cuenta  de que cuando alguien no tiene argumentos y no está  
demasiado convencido  de lo que  defiende,  muchas veces tiene que gritar? . Eso pasa con 
Satanás, como no tiene la verdad , lo que le queda es usar la fuerza.  En cambio,  Dios como 
siempre tiene la verdad  y actúa en la verdad con argumentos , siempre gana.  La palabra es 
más poderosa que la fuerza. Eso lo tenemos que entender y es lo que dice la Biblia. Solo que 
nosotros  muchas veces no entendemos y por eso queremos manejar la iglesia, las juntas, 
las comisiones de nombramiento con política, porque  no creemos en el poder de la 
palabra. Estamos siguiendo a Satanás cuando hacemos esas cosas y creemos solamente en 
el poder de la fuerza, la manipulación.   
 
 En el cielo la batalla es argumentativa y por eso cuando Jesús  estaba con Pedro 
antes de que lo negara, le dijo: ¿Sabes Pedro? Satanás ha pedido a mi Padre que te 
zarandee. Satanás va al Padre y le dice: Pedro no está orando , no está haciendo algo, tienes 
que entregármelo y no es que Dios no quiera entregar a Pedro, pero si éste con sus acciones 
demuestra que hay algo que no quiere con Dios, Dios respeta y nunca va a forzar a nadie.  
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 Dios entregó a Pedro, pero como Jesús había orado por Pedro, Dios escuchó  la 
oración de Jesús también.  Como ven, es todo una dinámica que hay en la gran controversia  
en el cielo.  Y esta es la dinámica que estaba pasando aquí.  Satanás  no quería salir del cielo, 
pero cuando Jesús se muestra delante del Padre , (se acuerdan cuando María Magdalena lo 
quiso tocar , él le dijo, no me toques porque primero  tengo que ir a mi Padre )  fue para 
mostrar que él no había pecado y cuando ante todo el Universo se demostró que él no había 
pecado, Satanás tuvo que salir del cielo y esta es la batalla que se describe aquí.  
  
En Juan 12: 32   Jesús dice :  “Y yo cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí 
mismo”.   Pero en el Apocalipsis dice que fue lanzado el gran dragón, que engaña a todo el 
mundo.  
 
Lo interesante es que Satanás engaña a todos, pero Jesús dice que él atrae a todos .   ¿Por 
qué después de que Jesús fue levantado, atrajo a todos?  ¿Qué es lo que atrae de Jesús?  Y 
eso es lo que debemos entender. Lo que atrae de Jesús   es el amor.  Y por eso, lo más 
grande que se presentó en la cruz, es el amor  de Dios. Es que Dios está dispuesto a hacer 
todo por el pecador, está dispuesto a perdonar, ese es el mensaje de la cruz.  ¿Cuál era el 
engaño de Satanás y que todavía  sigue siendo?  Es decir que Dios quiere destruir al 
pecador y tienes que entregarte,  porque si no lo haces, Dios te va a destruir.  
 
 Imagínate, cómo tú te vas a entregar a alguien que te quiere destruir.  O sea, si tú te 
vas a entregar porque si no lo haces, Dios te destruye, significa que te está manipulando.  
Dios no es así.  Ese  es el gran engaño de Satanás. Dios te ama y nunca te va a destruir. El 
que te destruye es Satanás  que nos ha hecho pensar por un lado que Jesús es amor , pero 
que Dios quiere destruirnos y que gracias a Jesús no nos destruye. Dios es amor y Jesús 
vino a mostrar quién es Dios. Él es la imagen plena de Dios.  Cuando Jesús es levantado, 
atrae a todo el mundo, a malos , buenos, hipócritas, etc.    En contraste, todo el mundo fue 
engañado por la gran mentira de Satanás, de que Dios está enojado con nosotros, los 
pecadores.  Somos nosotros los que estamos enojados con Dios.  
 
El texto dice que “fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él” .  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, yo no hablo con mi mamá desde hace muchos años. Yo predico la Palabra de Dios a 
todas las personas , pero me siento hipócrita porque siento que  yo debería primero 
hablarle a ella  antes que hablarle a los demás. ¿Qué hago?  porque en mi corazón siento 
que Dios  me ha puesto predicar la Palabra en las redes sociales. 
 
 Eso no te lo reveló carne ni sangre , sino que lo hizo el Espíritu. Tienes que hablar 
con tu mamá. Tú lo sabes, eso no tiene dudas. Creo que nada te impide hablar con tu mamá. 
Levantar el teléfono, llamarla ,  
No sé cuál es el problema que han  tenido, pero primero es necesario arreglar nuestras 
cosas. Eso  lo dice Jesús en el sermón del monte, antes de ir a la iglesia, arregla las cosas con 
quien tienes algún problema. Habla con tu mamá y si te gusta predicar, lo harás con más 
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poder. Porque ahora Dios  te está llamando y diciendo que es el momento de hablar con tu 
mamá y vas a estar viviendo lo que predicas  y no una teoría. Haz lo que el Espíritu te dice.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cuál es la diferencia entre la interpretación escatológica y la futurista? 
 
 La futurista no está basada en principios históricos, es decir, no toma elementos de 
la profecía histórica  para aplicarlos al final. La profecía escatológica toma los elementos de 
la historia , porque en la profecía hay un cumplimiento histórico  para poder entender la 
aplicación escatológica. La profecía escatológica no rompe  los principios historicistas. La 
profecía futurista, muchas veces los rompe, pero yo no estoy muy de acuerdo con el hecho 
de estar siguiendo escuelas futuristas , preteristas, idealistas , todas esas escuelas son 
filosóficas .   
 
 Debemos ir  a lo que la Biblia dice  y puede ser que muchos de los que interpretan  
futurísticamente  la profecía  tengan  elementos  historicistas que sean ciertos  y si 
juntamos todos en la Biblia, no de acuerdo a lo que a mí o a ti  te parece, posiblemente 
lleguemos a una mayor interpretación. Yo estoy en desacuerdo en que nos dividamos 
peleándonos por decir: yo la interpreto bien  y tú la interpretas mal y  todos la tienen que 
interpretar como yo digo. No. Nos tenemos que escuchar los unos a los otros. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
La imagen de María en la iglesia popular , tiene estas vestiduras que se describieron y 
características, ¿es casualidad o hay algo más? 
 
 Sin duda que María es un símbolo y  así  lo utiliza acá el Apocalipsis, como un 
símbolo de la iglesia. María cumplía con los requisitos  de la iglesia. Hay gente que aplica 
esto como si la mujer fuera María. No.  Es claramente por lo que dijimos en el análisis 
bíblico, que se refiere a la iglesia y lo veremos después siguiendo toda la profecía del 
Apocalipsis, pero que sin duda María es un símbolo de la iglesia y por eso lo que hizo María, 
de alguna manera está reflejado acá.   
 
 Ahora decir que esta mujer está  representando a María, no. Yo creo que María está 
incluida en esta mujer, pero no que está representando a María. Esa es mi manera de 
interpretarlo. Después vemos que la mujer se prostituyó. María nunca se prostituyó en la 
parte histórica, si pudiéramos decirlo así.  Entonces, no podríamos decir que esta mujer 
simboliza a María.  María fue la que dio a luz a Jesús  , por eso María representa de alguna 
manera a la iglesia, pero no es que esta profecía está señalando  a la misión de María. 
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Pregunta de la audiencia: 
 

En Apocalipsis 9, las langostas que se presentan, también tienen coronas estéfanos. ¿Qué 
significa esto? 

 
Ahí dice, tenían como coronas de oro, no es que tenían coronas . Una cosa es que diga: 
tenían coronas estéfanos y otra es que diga: tenían como coronas . Es decir, parecían 
coronas estéfanos , pero no eran . Está simplemente describiendo . Significa que pareciera 
que van a vencer , que van a tener victoria, pero después vemos que no tendrán victoria. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 La iglesia adventista, ¿vivirá lo mismo  que el pueblo de Israel. Soy adventista, por 
eso pregunto. 
La iglesia cristiana va a vivir lo mismo del pueblo de Israel. De la iglesia cristiana van a 
venir todos los sinceros  que se unirán en un pueblo final , en los 144.000.  Cada 
denominación cristiana tendrá que decidir tener las características de los 144.000. El que 
tenga esas características va a ser parte, el que no las tenga, no será parte. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Si alguien que guarda el sábado y su pareja que también es cristiana, no lo guarda, 
¿es yugo desigual? 
 
 Lo que es yugo desigual para mí, tiene que ver con la actitud hacia Dios.  Vamos a 
hablar de los mandamientos porque hoy terminamos con ese tema. Si alguien no guarda los 
mandamientos porque no los entiende, pero quiere ser fiel a Dios, es una cosa , pero si 
alguien no guarda los mandamientos  porque no quiere , esa persona no desea estar con 
Dios , porque el que está con Dios quiere guardar sus mandamientos.  Hay personas que no 
guardan los mandamientos . Por ejemplo, guardan el domingo porque piensan que ese es el 
día de reposo y lo hacen para Dios. Yo creo que a esa persona Dios no les toma mal , como 
yo por ejemplo , pienso que es el día sábado  y el que guarda el domingo dice: y esta 
persona piensa que es el día sábado y Dios no se lo toma mal.  
  
 Ahora,  tenemos que estudiar la Biblia  para ver cuál es el día de reposo de la Biblia. 
Y si lo estudiamos sin soberbia , porque a veces  aquellos que decimos guardar el día  de 
reposo correcto, tenemos una soberbia tan grande  que al predicar el día de reposo  
terminamos  predicando con el espíritu  de la bestia y no con el Espíritu de Cristo. Por eso , 
muchas veces las personas no guardan  el día de reposo porque no predicamos a Cristo, 
sino el día de reposo y queremos ganar una guerra, más que hacer que la persona se sienta 
beneficiada por el día de reposo y ahí está la gran diferencia.  Yo no me tengo que 
preocupar tanto porque una persona haga o no haga sino que acepte a Cristo.    
 
 Esa persona hará todo lo que Cristo le dice a través del Espíritu, pero no a todos el 
Espíritu  les dice a la misma vez y al mismo tiempo lo que tiene que hacer. Va de a poco.  La 
revelación es progresiva. Lo que sí tenemos que estar seguros es que yugo desigual es 
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cuando una persona no quiere entregarse a Cristo y la otra persona sí quiere hacerlo. 
Cuando una persona quiere vivir de acuerdo a su voluntad  y la otra persona quiere vivir de 
acuerdo a la voluntad de Cristo.  La voluntad de Cristo se manifiesta en la Biblia, pero no 
todos interpretan la Biblia  de la misma manera. Nosotros  tenemos que aprender a 
interpretar la Biblia como Cristo lo hacía, y para eso hay que estudiarla, ver cómo  Cristo  la 
interpretaba.     
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Es posible que en la medida que uno se entrega más a Cristo, aparezcan más defectos y te 
sientas mal a pesar de confesar tus pecados? 
 
Sí . Cada vez aparecen más defectos , pero si se prolonga demasiado el sentirte mal por 
descubrirlos,  hay un problema de fe, porque tú tienes que entender la esencia del 
evangelio, que tú eres aceptada en Cristo, no por lo que tú haces. Tus defectos surgen para 
que tú crezcas, ellos están adentro.  Cuando tú te equivocas no es que sin querer hiciste 
algo. Ese defecto lo tenías guardado adentro, aunque tú no te dabas cuenta y surgió. Ahí 
llega el momento de confesar.  Llega el momento de confesar y tú tienes  que hacerlo, para 
seguir creciendo, pero  sigues siendo aceptado gracias a Jesús, no gracias  a lo que haces. Tú 
estás bien con Dios, porque estás con Jesús, no porque te equivocas o no te equivocas. 
Cuando tú te desanimas, cuando te sientes tan mal todo el tiempo ,  es porque estás 
quitando la vista  de Cristo. No caigas en esa trampa, porque eso te va a llevar a separarte 
de Cristo.   
 Mirarte a ti mismo, tarde o temprano, te llevará a separarte de Cristo. Cree en Jesús, 
cree en la suficiencia de Jesús  y que Dios te vea a ti, a través de Jesús, no a través de lo que 
haces sino por lo que Jesús hizo. Ese es el mensaje del evangelio y debemos creer ese 
mensaje. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Me quedó la duda de Apocalipsis 11:14, ¿cuáles son los tres ayes ? Osvaldo le responde: los 
tres  ayes son las trompetas 5 , 6 y 7. 
 
 Estoy de acuerdo con la interpretación de Osvaldo.  Nosotros decimos repuestas, 
pero es la Biblia la respuesta. Ahora ve a la Biblia  y observa dónde están lo ayes. Quizás 
hay un ay que no aparece, pero por lo que está sucediendo, uno se da cuenta cuál puede ser 
el ay. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
En el estudio anterior vimos que Babilonia une a todos en el final, pero en el libro de Daniel  
2:43 dice: habrá alianzas humanas , pero no se unirán el uno con el otro.  ¿Cómo entonces 
entendemos esto? 
 



346 

 Muy buena pregunta. En el proceso, no habrá nunca más un Imperio mundial  hasta 
que se dé ese nuevo orden mundial que será muy corto y presidido por el anticristo. 
Nosotros veremos en el Apocalipsis que eso será un período muy corto con el objetivo de 
perseguir al pueblo de Dios. Y como esa unión fue tan corta que  ella misma se divide y se 
autodestruye . Los mismos elementos que generan esa unión, terminan peleándose . Es 
parte del juicio de Babilonia. 
 
 
Seguiremos con el tema         
 
  Apocalipsis 12 Satanás es echado del cielo y ahora viene una alabanza en el cielo; y  
esa alabanza está  en los versículos 10 – 12   Fíjense que vamos a ver cuál era la obra de 
Cristo  y cuál es la obra de Satanás.  
 
 10   “Entonces oí una gran voz  en el cielo que decía:  ¡Ahora ha venido la salvación, el 
poder  y el reino de nuestro Dios  y la autoridad de su Cristo!. Porque ha sido expulsado el 
acusador de nuestros hermanos , que acusaba delante de nuestro Dios día y noche.”  
 
 Satanás ocupaba un lugar en la Asamblea Celestial y acusaba todo el tiempo, día y 
noche a los hijos de Dios. Satanás acusa.  Pero Jesús entra en el trono y trae salvación, 
porque trae perdón. Jesús no acusa. 
Ahora el acusador sale del cielo y entra un abogado que nos defiende. Esto es el evangelio, 
son buenas nuevas. Por eso hay tanta alegría en el cielo. Salió alguien que acusa . Las 
iglesias muchas veces están llenas de acusadores y cuando se empieza a predicar el amor, 
los acusadores, aquellos que les gusta andar señalando con el dedo , que no soportan los 
errores , terminan yéndose de la iglesia. ¡Qué alivio hay cuando un acusador se va de la 
iglesia o cuando se arrepiente!   
 
 Todos quisiéramos que se arrepintiese, pero   es difícil que el acusador se 
arrepienta, porque se ha encerrado tanto en sí mismo, se ha puesto tan orgulloso que a 
veces tiene que estrellarse en el mundo para después volver.  ¡Qué paz hay cuando un 
chismoso se va de la iglesia, cuando un acusador se va de una Junta  de iglesia, qué hermoso 
y qué tranquilidad! Lo importante es que a los acusadores no los tenemos que echar , 
porque ellos solos se van cuando se predica a Cristo, no lo soportan. Por ejemplo, si hay un 
político en la Junta y un líder de Junta ya no hace política, el acusador   no soportará eso, y 
se irá  porque a él le gusta hacer las cosas a su manera.   
 
 Cristo perdona, Cristo ocupó el trono muriendo, no por la fuerza,  sino por la 
palabra. Y así vencemos los hijos de Dios. Hay gozo en el cielo porque salió el acusador , no 
está más esa voz, ahora hay un abogado que habla bien, porque él dice: Yo  di mi vida por 
ellos y aunque todavía se equivocan , están cubiertos, porque están viviendo conmigo, me 
han elegido y mi vida los cubre. Ese es el abogado que tenemos. 
Por eso debemos tener seguridad en Jesús y seguridad en el evangelio. 
 
El texto dice que el acusador salió del cielo, pero los santos a quienes él acusa, lo han 
vencido . ¿Cómo lo vencieron?   
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11    “ Ellos lo han vencido por medio de la sangre del  Cordero  y de la palabra del 
testimonio de ellos , que menospreciaron sus vidas  hasta la muerte” 
 
  Al acusador lo vencemos por medio de la sangre del Cordero. La sangre es un 
símbolo de vida . Cuando dice la sangre del Cordero , no es un vasito de sangre roja. Eso 
quiere decir, con la vida de Jesús. 
Cada vez que  Satanás me acusa  y  me dice: tú eres pecador, eres un hipócrita,  etc. tú le 
dices a Satanás: yo estoy cubierto con la vida de Jesús.  Y Dios no me ve a mí, ve a Jesús en 
mí. Y es suficiente, estoy vestido con vestiduras resplandecientes que yo no generé,  sino 
que Dios me las dio  y son las obras justas de Jesús  que los santos las hemos tomado para 
nosotros como nuestra propiedad porque Dios  nos la prometió y es un regalo. 
 Cada vez que Satanás  nos acusa , nosotros lo vencemos con la vida de Jesús, 
contemplando a Jesús, estudiando  su vida . 
  
 12   “Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos . (Ahora viene un ay, ya que 
estábamos hablando de los ay) Ay de los moradores de la tierra y del mar  porque el diablo 
ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que  tiene poco tiempo”. 
 
 ¿Por qué el diablo descendió con gran ira?  Porque desde que Jesús ascendió,  él sabe 
que está perdido y va a la destrucción. El se autodestruirá . Lo que voy a decir es algo muy 
personal. Si Satanás todavía existe es  porque Dios lo deja existir. Si Dios se apartara  
totalmente de Satanás, él se autodestruiría. Pero Dios  en su misericordia  tiene un plan que 
desarrollar  por amor al Universo. 
 
¿Quiénes son estos moradores de la tierra y el mar , que  están temerosos , porque Satanás 
ha descendido  con gran ira y sabe que le queda poco tiempo y los va a destruir ? 
 
Los moradores de la tierra. Veamos Apocalipsis  13: 8   hay un poder anticristo.  Dice así: 
 
“Lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida que es desde el principio del  mundo”. 
 
 Los moradores de la tierra son los que no se han entregado a Cristo y por eso dice: 
“ay de los moradores de la tierra”. No dice “ay de los santos , ay de aquellos que están con el 
sello de Dios”. No.   
Dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás va a tratar de destruir al que no está 
con Cristo, antes de que se entregue a Cristo. Hará lo posible para destruir a todo  el que 
sea, porque está enojado  y sabe que perdió. 
 
Veamos sobre los moradores de la tierra en Apocalipsis  13:14 .  Dice que la bestia engaña 
a los moradores de la tierra. 
 
14    “ Con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la primera bestia diciendo 
a los habitantes de la tierra que hagan  una imagen a la bestia  que fue herida de espada y 
murió”. 
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 Los moradores de la tierra son los que todavía no han aceptado a Cristo. 
 
En Apocalipsis 14:6  el mensaje de los 144.000 dice así: 
 
“En medio del cielo,  vi volar otro ángel  que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda nación tribu, lengua y pueblo”.  
 
 ¿Qué van a tratar de hacer  los 144.000 que están sellados?   Ir a predicar a los 
moradores de la tierra que aún no ha aceptado a Cristo, para rescatarlos de la influencia  de 
la bestia y eso lo vamos a estudiar la próxima sesión.    
 
Vamos al Capítulo 17 :  1, 2, 8  Dice así: 
 
1     “Vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo:  Ven 
acá y te mostraré la sentencia  contra la gran ramera , la que está sentada sobre muchas 
aguas”.  
 
Había  una mujer pura vestida de sol y aquí en Apocalipsis 17 aparece una gran ramera 
 
 2   “Con ella han fornicado    los reyes de la tierra y los  moradores de la tierra  se ha 
embriagado del vino del furor de su fornicación”. 
8     “La bestia que has visto,  era y no es  y está por subir del abismo e ir a perdición.  Los 
habitantes de la tierra , aquellos cuyos nombres no están escritos  en el Libro de la Vida , 
que es desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era , no es y 
será.” 
 
 Los moradores de la tierra son los que no están escritos en el Libro de la Vida, que 
después del juicio fueron sacados  de ese Libro . Cuando la Biblia  está hablando de los 
moradores de la tierra, no  se refiere a los santos,  ni a los 144.000 , ni de la Gran multitud , 
está hablando de todos aquellos que no aceptaron a Cristo y  siguen al anticristo.  
 
Apocalipsis 12:12,13 dice:  
 12    Ay de los moradores de la tierra y el mar , porque el diablo ha descendido a vosotros 
con gran ira sabiendo  que tiene poco tiempo.  
  
Ahora describe cuando Satanás se da cuenta que está perdido y baja a la tierra  
 
13     Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que 
había dado a luz al hijo varón. 
14     Pero a la mujer se le dieron dos alas  de águila para que volara de delante de la 
serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por tiempos, tiempo y la mitad de un 
tiempo. 
 
 Estos  tiempos, tiempo y medio tiempo, la mujer huye  porque cuando Cristo se fue 
al cielo y la iglesia recibió el Espíritu Santo  fue perseguida por los judíos, después  por el 
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Imperio romano y después fue perseguida por el Imperio romano unido con la iglesia 
cristiana. Y ese fue el gran sutil. Cuando la iglesia  se une con los poderes políticos, se 
transforma en un anticristo.  
  
 Acá estamos hablando de la iglesia medieval que se unió con el poder político. 
Siempre que la iglesia se une con el poder político  hace un caldo de persecución que 
termina reflejando las características de Satanás. Eso  ha pasado históricamente . Durante 
la Edad Media la iglesia unida con el  poder político hacía perseguir a todo aquel que no 
concordara con ella. Se trataba de lograr la conversión al cristianismo por la fuerza. Y 
nosotros dijimos que Dios nunca  utiliza  la fuerza y ahí está el gran engaño de Satanás, 
utilizar a las iglesias, que puede ser mi iglesia o tu iglesia ,  para lograr resultados 
religiosos. Quieren obligar a la gente, utilizar el control. 
 
  Esto es algo tremendo y está descrito  en el Apocalipsis. Por eso a la gente no le 
gusta  el Apocalipsis , porque este libro , no dice la iglesia de tal nombre es la bestia, sino 
que describe las características  de la bestia y nos dice que Satanás utiliza el control, el 
poder , la obligación. Donde haya obligación, donde haya control, ese grupo de gente se está 
preparando para ser parte del orden mundial , de esa bestia final  que la veremos después 
en el capítulo 13.  
 
Veamos  Apocalipsis  12:13, 15    
 
 13    El dragón persiguió  a la iglesia que huyó al desierto.   
 15    Entonces la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer,  agua  como un río para que 
fuera arrastrada por el río. 
  
¿Por qué utiliza esto de que salió agua de la boca de la serpiente? 
 
Veamos Salmos 124: 2-5 
 
2   De no haber   estado Jehová  por nosotros, cuando los hombres se levantaron contra 
nosotros  
3    Vivos nos habrían tragado entonces cuando contra nosotros se encendió su furor . 
4    Entonces nos habrían inundado las aguas, hubiera pasado el torrente  sobre nuestra 
alma .   
5    Y hubieran entonces pasado  sobre nuestras almas las aguas impetuosas. 
 
 Cuando la Biblia describe persecución, lo hace como un torrente de agua que trata 
de ahogar a la gente. 
 Acá está describiendo la persecución que realizó Satanás  por medio de la iglesia 
unida con el Estado. La iglesia que utilizaba el poder de la fuerza para lograr resultados 
espirituales o religiosos persiguiendo a aquellos  que querían seguir a Dios, de acuerdo a su 
propia conciencia.  Esto pasó durante toda la Edad Media.  
 
Veamos Apocalipsis 12:16 
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16   Pero la tierra ayudó a la mujer . Pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el 
dragón había echado de su boca. 
 
 Durante toda la Edad Media, la iglesia institucional , persiguió a la iglesia orgánica, a 
la iglesia natural, a la iglesia  que estaba compuesta de fieles que pensaban individualmente 
y que querían seguir lo que la Palabra de Dios decía.  Pero esa persecución se acabó con el 
descubrimiento de América y específicamente con la creación de  los Estados Unidos .  Fue 
en este país  donde se separó por primera vez, la iglesia del Estado.  Alguien puede decir: 
no, porque ya en Francia  se había separado la iglesia del Estado.  No. En Francia se creó un 
Estado ateo  que fue muy intolerante .  El ateísmo es una religión y cuando el ateísmo se 
une con el Estado, también genera un coctel de persecución.  
  
 Aquí en Estados Unidos, se crea un estado libre ,  separando la iglesia del Estado y 
eso provocó que hubiera libertad, porque la separación de la iglesia  y el Estado  es el 
principio para que un país sea libre.  
Que haya respeto por todas las creencias.  En este país, si quiero adorar a Dios, puedo 
hacerlo, el que quiere adorar a Satanás, también puede hacerlo. Si quiero adorar a un 
jugador  de futbol , puedo hacerlo y nadie se entromete en mi vida con respecto  a quien yo 
quiero adorar.  
  
 La libertad es algo fundamental, es algo de Dios. Si Dios dejó entrar a Satanás  por 
4.000 años al cielo , acusando  ¿quiénes somos nosotros para obligar  a que todos sigan mi 
religión, porque creo que es la verdadera? Eso es  satánico, es contrario al principio de Dios. 
  Se crea este país que está descrito  como que la tierra ayuda  a la iglesia , porque 
aquí cesó la persecución y pudimos crecer en libertad.  
 
Apocalipsis 12:17 
 
17    Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra  el 
resto de la descendencia de ella , contra los que guardan los mandamientos  de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús. 
 
 Aquí el Apocalipsis dice claramente cuáles son las características del pueblo 
remanente, de los descendientes  de la verdadera iglesia. Las características del pueblo 
remanente  que se mencionan acá  son:  que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo.  
 
  El versículo no está hablando de iglesias, está hablando de características. Si tú 
quieres ser parte del movimiento final es muy simple, guarda los mandamientos de Dios. 
¿Dónde están esos mandamientos?  Vea Éxodo 20. 
 Guardar los mandamientos no significa que vas a buscar y decir:  a ver... ¿Cuáles son 
los diez mandamientos para guardarlos?   Guardar los mandamientos  de Dios , quiere decir 
que yo me someto a Dios . 
 La iglesia Institucional , la iglesia que está representada por  una bestia de acuerdo a 
lo que dice el Apocalipsis, es aquella que pone a la iglesia  por sobre la Biblia.  Si la iglesia se 
contradice a la Biblia es que la iglesia enseña que hay que seguir a la iglesia. Eso no es una 
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iglesia de Dios.  La iglesia de Cristo es aquella que pone a la Biblia por sobre la iglesia. Si la 
Biblia se contradice  con la iglesia , los seguidores de Cristo, deben seguir a la Biblia ,  no a 
la iglesia.  Y nadie, ninguna Junta de Teólogos , ningún grupo de pastores, ningún grupo de 
sacerdotes ,  te puede  decir lo que tienes  que hacer con Dios . Y  si un grupo de pastores , 
sacerdotes o lo que sea , te  dicen que hagas algo en contra de  la Biblia, tu deber, si quieres 
ser parte  de los 144.000 , es seguir a la Biblia.  
No importa de qué denominación seas. Hazlo  en tu denominación.  Yo  lo tengo que hacer 
en la mía  y cada uno lo tiene que hacer en la suya. Alguien puede decir: ah no , es que yo 
sigo los mandamientos de mi denominación, pero después por ejemplo hay una Junta y la 
manipulan.  Guardan los mandamientos , pero no .  En todas las cosas  tengo que seguir los 
mandamientos de Dios , no solamente la letra , sino el espíritu de Jesús,  someterme a él y 
mostrarlo en todo.  
  
 El texto dice que los verdaderos cristianos tienen el testimonio de Jesucristo.  ¿Qué 
es el testimonio de Jesucristo?  
 
 
Juan 5:39  dice así: 
 
“Escudriñad las Escrituras ,  porque ellas son las que dan testimonio de mí”.   
 
 Las Escrituras son el testimonio de Jesucristo.  El verdadero pueblo de Dios es el  
que guarda lo que  Dios dice,  basados en la Biblia.  Esa es la característica y esa es la 
característica de la iglesia final. Es muy simple. Cualquiera puede ser parte de  esa iglesia y 
tú no necesitas salir  de tu denominación para ser  parte de esa iglesia. Tú puedes seguir 
estas características en tu denominación.  Yo la seguiré en la mía. Cada uno la seguirá  en la 
suya. Si quieres venir a la mía , por supuesto eres bienvenido también, pero lo importante 
es que tengamos estas características . Y cuando tengamos estas características, todos 
vamos a estar unidos.  Y al final, Dios mismo va a separar. A los que tengan estas 
características los separará de los poderes anticristos que van a ser descritos en el capítulo 
13  que veremos  en la siguiente sesión.  
 
Pregunta de la audiencia:   
 
Los dirigentes que elige Dios, ¿son las estrellas? Pregunto porque hay muchos que no los 
veo entregados , me incluyo. Por eso que estoy cambiando y lloro para que Dios me cambie. 
 
 Gloria a Dios . Si tú eres un dirigente  y el Espíritu Santo te ha revelado que todavía 
no eres estrella, gloria a Dios. Ese es el cambio que Dios quiere hacer. Personalmente creo 
que podemos ser aquellos dirigentes  que todavía no nos entregamos . No quiere decir que 
nos equivocamos  sino  que no nos entregamos, que cuando nos señalan que esto no es 
correcto decimos: no, pero esto siempre se ha hecho. Ese tipo de razonamiento no es de 
Dios.  El líder que está en Cristo es pobre  en espíritu y sigue todo lo que Dios dice, sigue los 
mandamientos de Dios y por tu testimonio demos gloria a Dios y ojalá que todos, 
comenzando por mí también  vivamos para Jesús y cada vez que nos señalen algo que no 
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esté de acuerdo a lo que Jesús pide , seamos humildes , bajemos la cabeza, confesemos  y 
vamos a hacer las cosas como Cristo pide. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Somos de La Habana, Cuba. Los estamos viendo y queremos saber si los acontecimientos 
que ocurrieron  después  de 1798, pueden ser llamados escatológicos . Y si es así, 
¿Apocalipsis 10 se cumplió en 1844 y no tiene que repetirse? 
 
 Sí y No. Yo creo que el gran problema en Apocalipsis 10 se cumplió en ese período, 
pero hubo ciertas cosas que no se dieron.  Por ejemplo, no se aceptó el mensaje del 
evangelio y  la centralidad de Cristo como se lo estaba mandando . Lastimosamente , 
cuando Dios da el mensaje de la predicación de Cristo  y ahora estoy hablando por mi 
denominación, cada uno tendrá que ver su denominación, qué es lo que hizo, lo que no hizo 
y ver cómo se aplica a su denominación, pero yo creo que como adventistas del séptimo día 
, nosotros perdimos la oportunidad de empezar a hacer de Cristo y el evangelio el centro y  
por mucho tiempo , lastimosamente hemos enseñado un evangelio basado en las obras.   
 Ahora, si levantamos a Cristo nuevamente vamos a tener que  profetizar y predicar  
a todo el mundo, un mensaje que no tira las bases que Dios nos dio. Así como los judíos que 
tenían el santuario, la ley , el mensaje de salud, pero no aceptaron a Cristo y todo lo que 
hacían, no les sirvió de nada . Por eso que cuando nosotros  sacamos a Cristo de la ecuación 
podemos tener  el Santuario,  la ley ,  podemos tener muchas cosas  y todos nos  podemos 
perder.  Yo creo que ahora se está viendo un reavivamiento donde nos damos cuenta de 
que no somos perfectos y que necesitamos mucho a Cristo  y que él tiene que ser el centro 
de nuestro mensaje. 
 
Pregunta de la audiencia  : 
 
¿Todavía Satanás puede ir al cielo y acusarnos ante Dios? 
 
No. Ahora hay un abogado.  Satanás ya no nos puede acusar. El sí puede reclamar  todavía. 
Yo no entiendo los mecanismos , pero según lo que dice Apocalipsis él no puede entrar al 
cielo . El podía entrar al cielo, porque nosotros como seres humanos le dimos permiso para 
que nos representara. Pero  desde que Jesús ascendió al cielo , es nuestro abogado y él nos 
representa y por eso es que tenemos la victoria asegurada. Satanás es un enemigo vencido. 
Debemos tener esa seguridad .  Por ejemplo , cuando te persiguen, nadie te puede hacer 
daño . Y alguien puede decir: pero ¡cómo!  Yo vi que a una persona la echaron de su trabajo 
por ser fiel a Cristo y pertenecía a una iglesia.  Si la despidieron de su trabajo por ser fiel, 
nadie lo venció. Eso era lo que tenía que suceder  porque era lo mejor para él. Cristo estaba 
guiando eso. Cuando estamos en Cristo , él guía toda nuestra vida.  Y si tenemos que morir 
como mártires para dar testimonio, el Espíritu lo permite, pero si todavía no ha llegado el 
momento, la gente que te quiere hacer guerra, se va a estrellar contra ti porque Cristo es tu 
escudo.  Tú no tienes que cuidar tu puesto o  tu sueldo. Tú tienes que ser fiel cueste lo que 
cueste.  Ser fieles a Cristo, porque él es fiel con nosotros  y él nos está cubriendo, es nuestra 
seguridad, si es que verdaderamente creemos que él es real. Ahora si creemos que es una 
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teoría, más vale que hagamos  nuestras estrategias para cuidarnos , porque una teoría no 
puede cuidar a nadie. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Pastor, creo firmemente que Dios no fuerza a nadie, pero ¿cómo  se explica entonces Lucas 
14: 23 donde  dice: “fuérzalos a entrar”?. 
 
 Dios fuerza con el amor, pero no con la fuerza. Hay una fuerza en el amor. Ese 
versículo está muy mal interpretado.  No se lo interpreta a través de Jesús. Se lo interpreta 
a través de lo que nosotros queremos lograr . Muchas veces se lo utiliza incluso  para hacer 
bautismos. Eso es un error garrafal a mi modo de ver. El amor es una fuerza . El Apocalipsis 
quiere mostrar que la fuerza del amor es mayor  que la fuerza física, que la fuerza  del 
control, de la manipulación . Ese versículo se lo interpreta como que Jesús está diciendo: 
manipulen a la gente,  engáñenlos para que entren. No, no es así.   
 Cuando estoy trabajando para mí mismo, utilizo  la Biblia para poder cumplir mis 
propios  objetivos.  Eso es lo que hace el anticristo. 
 
 
 
Cierre.  Oración.   
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 

  APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
 
TEMA Nº 17  “LA BESTIA 1” 
 
 Haremos un repaso de lo que vimos en la sesión pasada y que se refiere a  la cuarta 
profecía  que comienza en Apocalipsis 12 introduciendo a una mujer que está parada sobre 
la luna , vestida de sol y con una corona de 12 estrellas  en su cabeza y  está por dar a luz.   
Ni bien se presenta esta mujer,  aparece un dragón . Para saber qué significa la mujer 
fuimos al Nuevo Testamento  y por varios versículos que leímos vimos que la mujer 
simboliza a la iglesia de Dios.  Dios compara la relación  que quiere tener con su pueblo 
como si fuera la relación con una esposa y esa es la metáfora que usa en toda la Biblia y por 
eso uno de los detalles que el antiguo Testamento nos aclara  es que esa mujer pura a la 
cual Dios eligió como su esposa,   se puede corromper. Este es un detalle muy importante 
porque  después vamos a ver que la profecía nos  habla algo de eso.  
 
 ¿Quién está en guerra con  la mujer?    Es el dragón   y ¿quién  es el dragón? La 
misma profecía  nos decía que es Satanás .  Satanás se preparó  para atacar  a quien la 
mujer  estaba por dar a luz . Ese hijo varón iba a regir  las naciones con vara de hierro . 
Nosotros sabemos que se está refiriendo  al Mesías  en la persona de Jesucristo.  
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Dijimos que cada vez que cuando un grupo de creyentes  está por  dar a luz a Cristo , 
Satanás se preocupa por eso, porque si la iglesia da a luz a Cristo,  la iglesia se hace 
invencible.  Eso ha pasado históricamente en los diferentes  períodos de la iglesia . Cuando 
la iglesia está por dar a luz a Jesús comienza  una gran persecución.  
 El Apocalipsis dice que cuando la iglesia va a dar a luz a Jesús, el niño es arrebatado 
al cielo y el dragón comienza a perseguir a la mujer  que huye al desierto  donde tiene la 
protección de Dios .  
Entonces se explica ahora en el versículo 7 , por qué el dragón quiere perseguir a la mujer . 
Satanás, el dragón  tuvo  acceso al  cielo hasta la resurrección de Cristo. Cuando Cristo 
vence , es resucitado , y va al cielo . Como ser humano  Cristo llega a ser  en esta historia el 
primer ser humano que eligió a Dios durante toda su vida.  Y eso  lo transforma en el 
segundo Adán, lo hace recuperar nuevamente el mundo  para la raza humana. ¿Por qué? 
Porque Adán y Eva le habían entregado el dominio de este mundo al príncipe  de las 
tinieblas  que es Satanás .  Una vez que después de la resurrección, Jesús sube al cielo, 
Satanás ya no puede entrar  allí.  Antes  podía entrar porque , según  lo que nos dice 
después  la profecía, él iba al cielo a acusar a los santos, al pueblo de Dios.  
 
 Luego, Apocalipsis  12:13 – 17  dice que la tierra ayuda a la mujer  y  que el dragón 
cuando había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer, pero cuando  la mujer huyó  al 
desierto  y el dragón la quiso perseguir,  le tira ríos desde su boca, eso significa 
muchedumbre, persecución, dice que la tierra ayuda a la mujer  y se traga la persecución  
que el diablo le estaba haciendo. Nosotros , analizamos la historia y nos dimos cuenta  que 
la iglesia de Dios , el pueblo verdadero de Dios  fue perseguido durante toda la Edad Media 
y acá  es interesante, porque es perseguido durante toda la Edad Media por una mujer que 
se corrompió, o sea  por una iglesia que se corrompió , por un grupo de creyentes a los que 
llamamos la iglesia Institucional o la iglesia  cristiana imperial que  persiguió a todos 
aquellos que querían seguir la Palabra de Dios.  
 Durante la Edad Media, nadie podía interpretar  la Biblia por sí misma, había que  
preguntarle a la iglesia, que era la iglesia Institucional  y Satanás  usó a la iglesia 
Institucional para perseguir  a aquellos que querían ser sinceros  seguir la palabra de Dios y 
ser fieles  a su conciencia .  
 
 Dijimos que esa tierra que ayudó  a la mujer y que  detuvo la persecución, de alguna 
manera es un símbolo de lo que pasó en la historia con Estados Unidos  de América.  
Ese país  fue donde por primera vez se separa la iglesia del Estado  y surge  un país  que 
tiene el respeto para que cada persona decida hacer  lo que quiera con respecto a su 
conciencia.  Eso es lo que hizo fuerte a Estados Unidos. No ha sido su ejército, no ha sido su 
economía, sino que ese es el  punto  principal en el cual Estados Unidos  por eso recibe la 
bendición  de Dios no como país , sino por los principios que sigue, especialmente el 
principio de separar  a la Iglesia del Estado y hoy vamos a ver un poquito más sobre qué 
significa esto  de por qué juntar a la iglesia y al Estado  es un coctel que  no le hace mucho 
bien a la humanidad.  
  
 Apocalipsis 12:17 dice:  
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”Entonces el dragón  se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra  contra el resto 
de la descendencia de ella , contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo”.  
  
 No dice un nombre, da unas características. Dice que el pueblo de Dios , los 
descendientes  de esa mujer vestida de sol son los que guardan los mandamientos de Dios y  
tienen el testimonio de Jesucristo. De alguna manera son los que están con Cristo  y tienen 
el testimonio de vivir con Cristo, tienen una experiencia con Cristo  y esa experiencia se 
manifiesta  en estar en armonía con la ley de Dios  que son los diez mandamientos que 
están en Éxodo 20 y esto es muy importante. Si usted está escuchando  por primera vez 
este tema , por favor vaya a Éxodo 20 y corrobore  cuáles son los 10 mandamientos y verá 
que si quiere ser hijo de Dios  de alguna manera va a tener que  llegar a esa experiencia, de 
guardar los mandamientos como Dios dice que hay que guardarlos y no como a nosotros 
nos parece  o como nos enseñaron  que hay  que guardarlos.  Esa es la característica del 
pueblo de Dios.  En ese contexto, ahora pareciera que  hay un reavivamiento  en el pueblo 
de Dios  y Satanás prepara otra estrategia , porque siempre quiere  perseguir al pueblo de 
Dios y ahora quiere hacerlo con los descendientes de la mujer que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo.   
 
Ahora nos iniciamos en el tema de hoy que es  
 
Apocalipsis 13:  1-10  Dice así: 
 

1. Me paré sobre la arena del mar , y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de 
blasfemia 

2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso ,  y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad . 

3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. 
Toda la tierra se maravilló  en pos de la bestia.  

4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia 
diciendo: ¿Quién como la bestia  y quién podrá luchar contra ella? 

5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad 
para actuar  por cuarenta y dos meses. 

6. Y abrió su boca para blasfemar  contra Dios , para blasfemar de su Nombre  y su 
Tabernáculo  de los que habitan en el cielo. 

7. Se le permitió hacer guerra contra los santos  y vencerlos . También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, lengua , pueblo y nación.  

8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos  
desde el principio del mundo en el Libro de la Vida  del Cordero que fue inmolado . 

9. Si alguno tiene oído, oiga. 
10. Si alguno lleva en cautividad , a cautividad irá. Si alguno  mata a espada, a espada 

será muerto. Aquí está la perseverancia  y la fe de los santos.  
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 Acá hay muchos detalles y posiblemente no nos detengamos en todos  porque  nos 
podemos perder y por estar descubriendo los árboles , vamos a perder la visión del bosque 
como se dice muchas veces. Tomaremos  los principales elementos.  
 
En el capítulo 13: 1 dice: 

1. Me paré sobre la arena del mar , y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de 
blasfemia. 

 
 Cuando dice :”me paré sobre la arena del mar”, según los originales  griegos más 
antiguos del Nuevo Testamento  , dice que el dragón se paró sobre la arena  del mar para 
ejecutar una estrategia para   perseguir a los descendientes de la mujer y especialmente  
para ver cómo podría llegar a la tierra donde está escondida la mujer que fue ayudada . 
 La estrategia que surge  es que subió del mar una bestia  que tenía siete cabezas  y 
diez cuernos . Y en sus cuernos diez diademas  y sobre sus cabezas  nombres de blasfemia. 
 
¿Qué simboliza esta bestia?  
 
 Para entender lo que simboliza esta bestia,  tendremos que hacer un poco de análisis 
profético  e ir al libro profético por excelencia que está en el antiguo Testamento  y es el 
libro de Daniel.   
El libro de Daniel  nos va a ayudar a identificar  lo que significa esta bestia  que surge del 
mar. 
 Para eso, yo lo voy a contar en mis palabras porque si   lo leemos va a ser muy largo. 
Encontramos que  Daniel  y sus compañeros eran jóvenes  hebreos que en la época de 
Nabucodonosor  fueron llevados cautivos  a Babilonia.  Nabucodonosor  fue de alguna 
manera misericordioso con el pueblo de Israel , debido al ministerio del profeta  Jeremías 
quien había profetizado   que Israel tenía  que rendirse  cuando viniera Nabucodonosor  
porque de alguna manera Dios lo estaba utilizando como instrumento para purificar a su 
pueblo.  
 
 Parte del pueblo aceptó el mensaje de Jeremías   pero otra parte no lo aceptó.  Los 
que aceptaron fueron llevados cautivos a Babilonia   y allí estuvo Daniel  y sus compañeros 
quienes fueron tratados con mucha deferencia . Los llevaron a la Universidad Babilónica,  
tuvieron una dieta especial  ejerciendo fe en el Dios del cielo . Estudiaron durante tres años 
y cuando  se le hizo un examen final  para evaluarlos y los resultados arrojaron que ellos   
eran diez veces más  inteligentes  que todos  los demás.  Por lo mismo,  fueron incorporados 
en el grupo de  sabios. Dios  decide  revelarse a Nabucodonosor en ese contexto. Y se le 
revela a través de un sueño.  
  
 Nabucodonosor estaba preocupado por lo que pasaría con su reino  y Dios le dio  un 
sueño que tenía que ver con eso,  pero cuando  despertó lo había olvidado . El  sabía  que 
tenía que descubrir  lo que había soñado porque el significado  podría ser algo muy 
importante  para su reino. Llamó a los sabios , los cuales  no pudieron  decirle su sueño .  
Nabucodonosor  ordena que maten a todos los sabios de Babilonia.  Los soldados  fueron a 
buscar a Daniel  y éste pregunta de  qué  se trataba todo eso. A él no le habían informado 
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porque era jovencito , diríamos que estaba “pagando derecho de piso” en ese momento . 
Entonces Daniel  le dijo al capitán : No te hagas problema, dile al rey que  yo y mis 
compañeros   le vamos a revelar el sueño.  Ellos oraron a Dios y él les reveló el sueño de 
Nabucodonosor. Daniel fue donde  el rey y le presentó el sueño.  
 
 Cuando Nabucodonosor escuchaba  a Daniel  relatando el sueño  que él no 
recordaba,  confirmó  que lo que Daniel estaba hablando era lo que él realmente  había 
soñado, por lo tanto eso aseguraba que la interpretación que le daría Daniel, también  sería 
veraz.  Con eso Daniel estaba demostrando que  no estaba recibiendo la revelación porque 
era inteligente, sino que  era una revelación sobrenatural que los dioses de Babilonia no 
podía hacer y solamente lo hacía el Dios del cielo. Ese fue un testimonio para 
Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor era el siguiente:   Una estatua con diferentes  
metales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata,  el vientre y los muslos 
eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies de hierro y barro cocido. El sueño de 
Nabucodonosor  terminaba con una gran piedra que  caía en los pies de la estatua y la 
destruía y  de la piedra surgía un gran monte.  
 
 Cuando Nabucodonosor  escuchó  a Daniel, recordó  y confirmó que ese era el sueño. 
Luego  preguntó a  Daniel cuál era la interpretación. Este le da la interpretación que 
nosotros creemos fehacientemente que es divina y con ese  sueño Dios le revela a 
Nabucodonosor la historia  del mundo y de los poderes  que lo van a regir.   
 
Vamos a leer la interpretación que se encuentra en  
 
Daniel 2:  36  - 45    Dice así: 
 
36   “Este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación.    
37    Tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado  reino, poder, fuerza y 
majestad. 
38    Y dondequiera que habitan los hombres,  las bestias del campo y la aves del cielo, él los 
ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro.  
39     Después de ti se levantará otro reino, inferior el tuyo, y un tercer reino de bronce que 
dominará toda la tierra.  
40     Y el cuarto reino, será fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y rompe 
todas las cosas  desmenuzará y quebrantará a todos. 
41     Y los pies y los dedos que viste en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino se 
dividirá. Y así como viste el hierro mezclado con la arcilla, tendrá algo de la fortaleza del 
hierro.  
42     Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla , el reino será en 
parte fuerte y en parte frágil. 
43      Y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla , significa que se mezclarán por 
medio de  alianzas, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con 
la arcilla. 
44     Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será  
destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos 
y él permanecerá para siempre. 
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45     Por eso viste, que una piedra fue cortada del monte sin mano alguna y desmenuzó el 
hierro, el bronce , la  arcilla  , la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de 
suceder en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es cierta”. 
 
 
  Entonces acá tenemos una profecía que es tremenda. Es la profecía  más  abarcante  
de toda la Biblia  y Dios en esta profecía tan simple, que Nabucodonosor la debe haber 
soñado , quizás en un minuto, Dios le reveló  el futuro y el rey quedó  muy impresionado . 
 
 Ahora tenemos que analizar en la historia para  ver cómo se cumplió esta profecía y 
si realmente  fue  veraz .   Lo que sabemos de la interpretación es que la cabeza  
representaba a Babilonia,  pero Daniel le dijo a Nabucodonosor  que después  de su reino 
que es la parte del pecho y los brazos  habría un reino inferior al de él.  Y así fue, le siguió el 
reino de los medos y los persas.   Nadie pensaba que Babilonia podía caer porque  era una 
ciudad totalmente fortificada.  Es más, Babilonia en esa época  conquistaba las ciudades,  
sitiándolas. La ciudades estaban con muros y venían los ejércitos  y las rodeaban . Como la  
gente tenía los campos y el agua  afuera de la ciudad , mientras los ejércitos estaban 
sitiándolos, no podía  salir ni a tomar agua ni a cultivar el campo para tener los alimentos.  
Se obligaban a permanecer con las reservas que tenían adentro . Así había ciudades  que a 
veces permanecían años sitiadas . Entonces, qué pasaba? En la medida  que iban 
consumiendo los alimentos  y se iba acabando el agua,  la gente se iba muriendo de hambre 
dentro de las ciudades.  A tal punto que la gente llegaba  al extremo de comerse los unos a 
los otros.  Al final, tenían que rendirse, abrir las ciudades  y así se conquistaba .  
 
 Eso no podía pasar con Babilonia porque la ciudad estaba fortificada de tal manera 
que  los muros,( según Herodoto, aunque se cree que era muy exagerado), tenían 60 metros 
de alto y por arriba de los muros podían pasar dos carros . Había una Avenida de doble vía  
donde podían transitar carros de cuatro caballos  de ancho. Eran muros inexpugnables. La 
ciudad de Babilonia era tan grande que los campos  de trigo , de cebada, estaban  dentro de 
la ciudad.  Por el medio de la ciudad pasaba el río Éufrates  . La ciudad estaba amurallada a 
las costas del río, pero estaba dividida en dos y de los ríos  salían canales que irrigaban y 
abastecían de agua a toda la ciudad.  Por lo tanto no había posibilidad  de que Babilonia 
cayera.  Sin embargo, la profecía decía  que después de Babilonia, vendría  un reino que  le 
quitaría el poder. Justo un reino  que estaba representado por dos brazos y allí, de a poco 
comenzó a surgir un imperio que  estaba formado por dos pueblos que eran los medos y los 
persas.  Estos llegaron a Babilonia  y la sitiaron, pero se dieron cuenta  que no la podrían 
conquistar sitiándola.   Mientras los  medos y persas estaban sitiando  Babilonia,  su rey 
Belsasar,  hizo una fiesta   como para mostrarles  que a ellos  no les preocupaba que los 
sitiaran porque para siempre  iban  a estar ahí  y al final cansados los medos y persas, se 
retirarían .   
 
 Pero Ciro, el rey persa desarrolló una estrategia   que creemos que debe haber sido 
permitida por Dios. Ciro desvió el cauce del río Éufrates ,  quedando en seco  y a través de 
un canal y por una compuerta que estaba abierta,  porque los babilonios  estaban en la 
fiesta que duró meses, entraron soldados y abrieron la puerta de la ciudad  y el ejército  
medo-persa entró e invadió Babilonia.  Justamente , la estatua representaba en la parte del 
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pecho y en los dos brazos: Media y Persia.  Los  medos y los persas llegaron a ser 
poderosísimos. También conquistaron  el imperio babilónico  y nadie pensaba que los 
medos y los persas iban a caer, porque los medos y los persas tenían un ejército de un 
millón  de hombres. Los historiadores dicen que cuando los flecheros del ejército  persa 
tiraban las flechas al aire, el sol  se nublaba  de tantas flechas que lanzaban.  El imperio 
medo-persa donde avanzaba , arrasaba . No había ejército que le pudiera hacer frente.  Sin 
embargo, cuando llegaron a Macedonia , Grecia estaba poblada por ciudades –estados  que 
se unieron  y en la batalla de Maratón , por medio de una estrategia, no por medio del 
número , porque si sacamos la proporción por ejemplo es como si en un partido de fútbol 
juegan once contra uno, los griegos eran uno y los medo-persas eran once.  Pero por medio 
de la buena estrategia los griegos  lograron retener  el avance de los medos y persas y así  
surgió un general muy joven llamado Alejandro Magno,  que comenzó a avanzar y en la 
batalla de  Gránico  llegó a terminar la conquista del imperio  medo persa , el cual cae bajo 
el Imperio griego  que ya la profecía decía que dominaría toda la tierra. Alejandro Magno 
fue el General que logró conquistar todo  el mundo  conocido de esa época del Medio 
Oriente.  Fue el imperio que más se extendió por el mundo .  
  
 La profecía decía que después habría un imperio que es representado en la estatua 
por las piernas de hierro.   Por el año 200  surgió un pueblo que  por primera vez comenzó 
a usar el hierro especialmente  en la fabricación de armaduras, fue el  pueblo romano .  
También comenzaron a conquistar y  como decía la  profecía que así  como el hierro 
desmenuza y rompe todas las cosas,  el imperio romano también  donde iba rompía y 
desmenuzaba todo.  Ustedes  pueden ir a la historia y  van a corroborar que el imperio 
romano fue  el más poderoso que existió  y que más se extendió.  Es interesante  que en la 
estatua  este imperio está representado por  dos piernas , porque   se dividió  en el Imperio 
romano de oriente y el imperio romano de occidente.  Esta profecía decía que el imperio 
romano  iba a llegar hasta el fin de los tiempos, que iba a continuar de una manera 
diferente   porque  en los pies  estaría el  hierro mezclado con el barro, hasta que una piedra 
cayera  en los pies de la estatua. ¿Cuál es esa piedra?  Nosotros creemos que es la segunda 
venida de Cristo  y por supuesto que eso es lo que  da entender la Biblia , es el reino del 
Mesías, el reino eterno de Dios que  va a destruir todos los imperios de este mundo  para 
instaurar un reino eterno que nunca más se va a acabar.  Así , esta profecía da el pie para 
interpretar  todas las otras profecías  que aparecen en la Biblia.  Es un esquema de la 
historia  de lo que va a suceder . 
  
 Fíjense que Daniel vivió en la época de oro, pero ellos  no sabían todo lo que vendría. 
Simplemente lo describieron en un sueño.  Y tal cual como este sueño decía, todas las cosas  
fueron pasando. Nosotros  tenemos el privilegio de vivir en la época de  los pies de la 
estatua y sabemos que si se cumplió el 99 %  de este sueño , el 1% se va a cumplir y que 
estamos  muy cerca de que ese 1% se cumpla , quizás ya se está cumpliendo en este 
momento  y llegará Jesús en su segunda venida. Esa es la profecía de Daniel 2.  
Daniel tiene más profecías. Haré una pausa para preguntas. 
  
 
Pregunta de la audiencia: 
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En Apocalipsis  13:8 dice que  los que adoraron a la bestia  eran aquellos que no estaban 
inscritos en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo. Entonces ¿quiere decir 
que  no todos están destinados a salvación?  
  
 Es una muy buena pregunta y vamos a contestarla cuando lleguemos al momento  
de llegar ahí. Espero poder llegar hoy. Hay mucho contenido.  No se cansen de  mi voz ni de 
tanto dato histórico, pero es necesario identificar  todo , para tener una interpretación 
clara. 
 Después Dios sigue dando visiones a Daniel  para ampliar y dar más detalles de lo 
que va a ocurrir  en estos períodos. 
 En Daniel capítulo 7 Dios hace una ampliación  de esta visión que revela  e 
interpreta Daniel a Nabucodonosor en el capítulo 2.  Vamos a ver cuál es ese sueño y esto 
nos va a ayudar a identificar  los elementos que aparecen  en Apocalipsis.  
 
Daniel 7: 1-8   Dice así: 
 

1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su 
cabeza mientras estaba en su lecho.  Luego escribió el sueño y relató  lo principal del 
asunto. 

2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche  y vi que los cuatro vientos del cielo 
combatían en el gran mar. 

3. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra, subían del mar  
4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus 

alas fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a 
manera de hombre y se le dio corazón de hombre. 

5. Vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más  
que del otro. En su boca, entre los dientes tenía tres costillas  y se le dijo: Levántate y 
devora mucha carne. 

6. Después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo  con cuatro alas de ave en 
sus espaldas.  Esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio.  

7. Después de eso miraba yo en las visiones  de la noche y  vi la cuarta bestia espantosa 
, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos  grandes dientes de hierro .  
Devoraba  y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies.  Era muy diferente de 
todas las bestias que había visto antes de ella y tenía diez cuernos.  

8. Mientras yo contemplaba  los cuernos,  otro cuerno pequeño salió entre ellos y 
delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos 
como de hombre y una boca  que hablaba con gran insolencia. 

  
Acá nuevamente tenemos cuatro bestias y vamos a ver si esto es una ampliación . Así como 
los metales en la estatua del sueño de Nabucodonosor  en Daniel 2 simbolizaban naciones ,   
en Daniel 7:17 nos dice que estas cuatro bestias simbolizan  reyes.  Leamos  
 
Daniel 7:17  que dice:  
 
17    Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
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 Reyes o reinos se puede traducir de la misma manera en el hebreo. Son cuatro reyes 
o reinos que se levantarán en la tierra.  Sin duda estamos teniendo un paralelo con lo que 
sucedía en la visión de la estatua. Vamos a ver si sucede así.  Si lo que estamos diciendo es 
correcto, quiere decir que si la cabeza de oro en la estatua representaba a Babilonia, este  
león con alas también representa a Babilonia . Y ¿por qué este león tiene alas?  Porque en el 
idioma antiguo  las alas eran símbolo de rapidez, ligereza  y realmente el Imperio 
Babilónico se formó  en dos generaciones.   Fue bastante rápido para la época. Por eso dice 
que el león tenía dos alas de águila. 
  
Daniel 7:4 - 8  
 
4    “yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se 
puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre”. 
  
 Si nosotros leemos el relato bíblico, Daniel  nos dice que el principal emperador  o 
rey de Babilonia se convirtió a Dios al final de su vida e interpretamos que  este que cambia 
su  política de bestia , porque bestia en las profecías implican  reinos que se manejan  de 
acuerdo a los criterios de este mundo y ahora que Nabucodonosor se entrega a Dios, se le 
da corazón de hombre.  Nosotros creemos  que  esa descripción  se está refiriendo a la 
conversión de Nabucodonosor.  
 En el versículo 5 nos dice que hay una bestia  que es como un oso  que es más 
alzada de un lado  que del otro. Esto nos da  más detalles. Se acuerdan del pecho y los 
brazos de plata de la estatua que representaban a Medo-Persia. Ahora nos da más detalles , 
porque dice que  está más levantado un lado que del otro. ¿Por qué? Porque los persas eran 
más poderosos que los medos y al final los persas terminaron  gobernando este imperio, el 
que se llamó Imperio persa.   
También  dice que este oso tenía tres costillas en la boca. Se cree que estas tres costillas  o 
ese tipo de cosas también significa reinos o reyes y se cree que son el rey de Libia , que era 
la nación más rica de la época , que conquistó Medo-Persia , los  otros dos  serían  el rey de 
Babilonia y el rey de Egipto.  
 
 En el versículo 6  dice que surge una bestia semejante a un leopardo y es 
interesante  porque esta bestia  tiene cuatro alas  y cuatro cabezas. Esto  concuerda 
totalmente con el Imperio  Griego.  
¿Por qué? Porque el leopardo o el guepardo dentro de la familia de los animales , es el 
animal más veloz y el Imperio griego fue el Imperio que conquistó al mundo  de manera 
más veloz. Si Babilonia,  había conquistado rápido  al mundo en dos generaciones, 
Alejandro Magno  comenzó a conquistar el mundo a los 18 años y a los 33 años  había 
conquistado a todo el mundo.  Algo impresionante fue lo que hizo Alejandro Magno. Pero 
cuando él conquistó el mundo,  murió repentinamente . El tenía un hijo con síndrome de 
Down , por lo tanto  no podía reinar, entonces sus Generales que eran Casandro, Lisímaco , 
Ptolomeo y Seleuco comenzaron a  batallar entre sí. Luego dijeron ,  pero si tenemos todo el  
mundo para nosotros , no necesitamos pelear. Dividamos  el mundo en cuatro . Así lo 
hicieron y cada General  se transformó en un rey de esa parte del Imperio.  Fíjense que la 
profecía ya daba con anterioridad que este reino  iba a tener cuatro cabezas.  
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  La profecía  en el versículo 7 dice que  aparece una cuarta bestia espantosa , 
terrible y en gran manera fuerte.  Nosotros sabemos  que esta bestia simboliza a Roma y es 
muy parecida a la que aparece en Apocalipsis.  Por lo tanto, esta bestia nos ayuda  a 
identificar  de dónde surge la bestia de Apocalipsis o qué características tendrá la bestia  
que está surgiendo en Apocalipsis.   
 Esta bestia que simboliza a Roma dice el texto que  tenía  grandes dientes de hierro .  
Devoraba ,  desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies.  Era muy diferente de todas 
las bestias que había visto antes de ella y tenía diez cuernos. 
 
 En el versículo 8 dice: Mientras yo contemplaba  los cuernos,  otro cuerno pequeño 
salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este 
cuerno tenía ojos como de hombre y una boca  que hablaba con gran insolencia. 
  
 Si ustedes después quieren seguir leyendo este capítulo van a encontrar que este 
cuerno pequeño,  es una extensión de Roma. Todo cuerno es una extensión del animal que 
lo lleva o de donde le sale.  
La profecía también nos da a entender que este cuerno  llega a ser un poder religioso. 
 
Leamos Daniel 7: 17 -22 
 
17    Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. 
18    Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo 
eternamente y para siempre. 
19    Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la  cuarta bestia que era tan 
diferente  de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas 
de bronce y que devoraba y desmenuzaba  y pisoteaba las sobras con sus pies. (Nosotros ya 
sabemos que esta bestia es Roma) 
20    Asimismo  acerca de los diez cuernos que tenía  en su cabeza y del otro que le había 
salido, ante el cual habían caído tres. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba  
con gran insolencia y parecía más grande  que sus compañeros.   
21    Y veía yo que este cuerno hacía guerra  contra los santos  y los vencía, 
22    hasta que vino el Anciano de días  y se hizo justicia a los santos del Altísimo . Y llegó el 
tiempo y los santos recibieron el reino”.    
 
 El texto  dice,  que este cuerno  haría guerra contra los santos  del Altísimo hasta la 
segunda venida de Cristo, hasta  que los santos recibieran el reino. Por lo tanto , 
evidentemente esta profecía está hablando lo mismo que la profecía anterior.  Así como el 
hierro llegaba hasta la segunda venida de Cristo,  acá Roma a través de  este cuerno 
pequeño que hace guerra contra los santos del Altísimo , se extiende hasta la segunda 
venida de Cristo.  
 
  ¿Qué significa este cuerno?   No lo voy a explicar ahora , pero lo voy a anticipar . Este 
cuerno pequeño es la iglesia cristiana corrompida.  Es la misma iglesia que dio a luz el Hijo , 
pero es una iglesia que se corrompe , que se hace infiel , es la iglesia cristiana apóstata. De 
alguna manera eso es lo que está describiendo y si nosotros vemos , la iglesia cristiana 
apóstata y yo le llamo la iglesia cristiana institucional y ya  verán por qué le digo así.   
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 Durante la Edad Media, el cristianismo  Institucional, que fue una extensión del 
Imperio romano y ahora lo voy a demostrar , persiguió a todos  los que querían seguir las 
enseñanzas  de Cristo a través  de la Biblia.  Persiguió de una manera tenaz, poniendo a la 
iglesia por sobre Dios . Ese es el problema , esta es la bestia. 
  ¿Qué es lo que hizo el imperio romano? El imperio romano hizo que se adorase al 
imperio. Esa es la característica  de los imperios, que se adore al sistema  humano , en el 
caso de ellos , ganado por la guerra. Lo que hace esta bestia y lo que hace la iglesia cristiana 
institucional es que pone  al sistema por sobre Dios . Dios queda definido por el sistema  y 
no es que Dios  define al sistema.  
En la Edad Media, esta fue la iglesia que creó la Inquisición para perseguir  a todos aquellos 
que estaban  en su contra, que se unió con el Estado para matar y asegurarse  de que todas 
las personas que estuvieran bajo su dominio  siguieran lo que la iglesia dice, usando la 
fuerza.  
 
 Ahora, yo quiero decirles cómo la iglesia llega a apostatar, cómo la iglesia cristiana 
llega a ser una iglesia institucional , cómo llega a pisotear los principios  de Jesús y para eso 
haremos un poco de historia e iremos a las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver qué enseñó 
Jesús con respecto a su iglesia.  
 
Mateo 20:25-28 Esto nos va a ayudar a entender cómo distinguir la verdad de la mentira 
al fin del tiempo  
Leamos . Dice así: 
 
25    Entonces Jesús, llamándolos les dijo : Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas y los que son grandes  ejercen sobre ellas potestad. 
26    Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande  entre vosotros , 
será vuestro servidor. 
27    Y el que quiera ser el primero entre vosotros,  será vuestro siervo. 
28    Como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir  y para dar su 
vida en rescate por todos. 
 
 Jesús acá llama a los discípulos y está estableciendo un principio para su iglesia. Él le 
dice a su iglesia: ustedes van a ser contraculturales , van a  ser diferentes a la forma cómo 
se manejan los gobiernos de este mundo.  Y Jesús  establece esa diferencia con un principio 
que es fundamental . El dice que en el mundo los gobernantes  de las naciones se 
enseñorean de ellas y ejercen potestad, o sea, controlan. Dice: entre vosotros , no será así. 
En la iglesia verdadera de Dios no habrá control, en la iglesia verdadera de Dios no habrá 
personas que son dirigentes y que se crean más importantes que aquellos que están más 
abajo, no habrá personas que piensan que porque tienen un puesto  eclesiástico grande  se 
crean superiores o con el derecho  de mandar y decirle a los otros lo que tienen que pensar. 
No. No será así . Eso lo dijo Jesús y  los discípulos lo tenían muy claro .   
 
 Cuando nace el cristianismo, lo hace rompiendo los esquemas culturales, era una 
alternativa que nadie había visto hasta ese momento. Por ejemplo los apóstoles  eran 
pescadores  y  habían caminado  con Cristo que era el Dios del Universo, el Creador  de 
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todo. Los apóstoles en ningún momento se pusieron  en una plataforma para decir: 
nosotros  somos mejores que ustedes, porque somos los apóstoles y ustedes nos tienen que 
seguir, hacer caso  a todo lo que nosotros decimos. No. Ellos utilizaban la Palabra y la 
persuasión  por medio de la Palabra para que la gente voluntariamente se entregara a 
Cristo. Ese es el principio fundamental de la iglesia  vestida de sol, de la iglesia que da a luz 
a Cristo,  de la iglesia que es pura y tiene la fe de Jesús  y guarda los mandamientos.  
 
 Para que veamos como los apóstoles siguieron  esa misma enseñanza , leeremos 1ª 
Pedro 5:1-3.  
La tradición y mucha gente dice que Pedro fue el primer  dirigente  de la iglesia aunque la 
Biblia no nos dice eso . 
 
 1ª de Pedro 5 : 1-3    Dice así: 
 

1. Ruego a los ancianos  que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos  y 
testigo de los padecimientos  de Cristo , que soy también participante de la gloria  
que será revelada. 

2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no con fuerza, 
sino voluntariamente,  no por ganancia deshonesta , sino con ánimo pronto; 

3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro  cuidado, sino  siendo 
ejemplos de la grey. 

 
 Fíjense los principios que tenían los apóstoles . Los habían adquirido  muy bien de 
Jesús, quien les había dado el ejemplo.  Pedro dice: por favor, ustedes que son los ancianos  
como yo también lo soy, no utilicen la fuerza, no utilicen el control, no se pongan  como 
señores, como que ustedes porque son los ancianos son más importantes  que los otros. No.  
Pedro continuó enseñando lo que enseñó Jesucristo  y ahí estaba la fuerza de la iglesia 
cristiana. Ese principio era lo que  mantenía pura a la iglesia cristiana . Esa no era una 
creencia, era  simplemente seguir el ejemplo de Jesús, era alinearse con el corazón de Jesús, 
era  vivir entregado a Jesús . ¿Por qué?  Porque  al ser humano no le sale naturalmente eso. 
Como seres humanos somos tan inseguros, tan acomplejados  que para afirmarnos 
queremos rebajar a otros  para sentirnos más importantes . Pero el   principio fundamental 
de la iglesia pura de Dios , que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús es que no  se 
enseñorea de la iglesia, es que no controla. Como dice Pedro: No hagáis nada por la fuerza, 
sino  voluntariamente.  Y esto lo aclaro bien, porque donde hay fuerza, por más que se 
llame iglesia cristiana, donde se imponen las cosas, donde  todos tienen que seguir lo 
mismo porque hay un grupo  de gente que dijo que eso hay que hacer, allí  no está la iglesia 
verdadera , sino que  la iglesia se está empezando a corromper.  
  
 Tenemos que cuidar cada uno de esos principios  en nuestras iglesias locales, en las 
zonas donde estamos , porque así determinamos si caminamos en los principios que Dios 
estableció  o en los principios como se gobiernan las cosas en este mundo.  
 
 Pablo también anticipó cual sería el resultado  de que hubiera dirigentes que se 
enseñorean en la iglesia, dirigentes que quieran ser el centro, dirigentes  que quieran 
controlar.  
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Cuál será el resultado?     
 
Veamos  en 2ª Tesalonicenses  2: 3-8  Dice así: 
 
3    Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes  venga la apostasía y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición 
4    el cual se  opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto 
que se sienta en el templo de Dios , como Dios haciéndose pasar por Dios. 
5     ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con  vosotros os decía esto?  
6    Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene  a fin de que a su debido tiempo se manifieste 
7    Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene 
hasta que él a su vez sea quitado  de en medio  
8    Y entonces  se manifestará  aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su 
boca y destruirá  con el resplandor de su venida. 
 
 Pablo está hablando  de que hay algo que detiene  el espíritu del hombre  de querer 
ponerse en el centro y sacar al otro.  Los seres humanos tenemos la tendencia de ponernos 
en el centro, nos gusta 
 eso. Y dice Pablo que cuando desaparezca eso que lo tiene, que para mí  es la enseñanza de 
Cristo, el principio de Cristo .  
 Cuando Jesús les dijo a los discípulos que serían  los dirigentes que él estaba 
eligiendo , ustedes no van a ser así  como el mundo, no se van a poner por encima de nadie . 
Cuando ese principio se quita del  medio , comienza a surgir la apostasía.  Y tal cual, así 
pasó con la historia. Cuando murió Juan, el último apóstol que enseñaba esto, llamado el 
apóstol del amor, no pasó mucho tiempo y los obispos de cada iglesia empezaron  a 
disputar quién era el más importante  e Ignacio, obispo de Antioquía que era una iglesia 
muy importante. Se acuerdan que en Antioquía habían denominado por primera vez  
cristianos a los seguidores de Cristo. El obispo de Antioquía en el  año 110  D.C (un poquito 
después de la muerte de Juan , apóstol) envía una carta a las iglesias de Asia y dice lo 
siguiente: “el obispo es el representante  de Dios en la tierra. Una contraparte terrenal 
correspondiente al monarca celestial, así que debemos considerar al Obispo como  el Señor 
mismo. Esto es muy importante porque  no está hablando de una iglesia imperial, nada de 
eso, es la iglesia apostólica  que ya ni bien murió el último apóstol  comenzó a corromperse 
, porque cambiaron el principio, pusieron a los obispos como  los más importantes y todos 
tenían que considerarlos como si fuera la voz de Dios.  A veces yo me preocupo un poco 
porque cuando nos gusta un predicador decimos; este es un hombre de Dios y empezamos 
a dar esto  con un nombre , como un matiz , como si  esa persona estuviera más allá del bien 
y del mal . No.  Todos somos pecadores, todos somos siervos. No hay nadie  que está por 
encima de nadie , estamos cumpliendo  funciones. Quizás algunos lo hacen bien. Sí, son 
hombres de Dios , pero tan igual como el diácono  que abre una iglesia cada sábado ,  él es 
tan hombre de Dios como el pastor que predica la Palabra. Ser hombre de Dios, no pasa por 
predicar, pasa por vivir, por tener una experiencia con Cristo.  La Biblia nos dice que esa es 
la experiencia de todos aquellos que  estamos en la iglesia, si es que estamos sinceramente 
con Cristo en esta iglesia que fundó Jesús basada en principios . La iglesia verdadera es un 
principio, es el principio de  poner en el centro a Cristo y no de poner en el centro al 
hombre. 
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 Ignacio, el obispo de Antioquía  con estos principios , comenzó a corromper  la 
iglesia. Yo no creo que era una persona que decía con maldad “vamos a hacer esto”, pero 
inconscientemente  fue sucediendo eso de a poco. 
  
 Ireneo  obispo de Lyon en el  siglo II  propuso una estrategia  ante la amenaza del 
gnosticismo. En este siglo había surgido una creencia que decía que Jesús  no había sido ser 
humano , que había sido como un fantasma . Eso venía del dualismo griego que decía que 
Jesús era un espíritu, que Dios no podía transformarse en carne , porque la carne es mala, 
porque fue creado  por un Dios malo. Todas esas cosas  comenzaron a introducirse  dentro 
del cristianismo como una creencia que se llamó gnosticismo.  Ireneo quería que los 
cristianos presentaran un frente común con mejor organización y uniformidad doctrinal . 
Ante la amenaza de la herejía , Ireneo dijo : tenemos que estar todos  uniformes  
doctrinalmente . Por lo tanto sostuvo que no se desviarían  por el camino si se pusiera 
mayor importancia sobre la tradición. En otras palabras Ireneo comenzó a enseñar que  
había que sostener las mismas cosas que  nos enseñaron.  Si recibí algo de mis padres, yo 
tengo que  aceptarlo. No tengo   que cuestionarlo o corroborarlo por mí mismo, sino que 
tengo que seguir tradicionalmente lo que se me enseñó. El declaraba que una tarea muy 
importante del obispo sería  la de  salvaguardar las enseñanzas tradicionales y por lo tanto, 
todos los miembros  de la iglesia debían ser enseñados por él.  Y así, el remedio fue peor 
que la enfermedad.  
  
 Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia cristiana  es que cuando surge la 
herejía , los dirigentes quieren hacer un credo doctrinal  para que todos piensen 
uniformemente.  
 La herejía  surge cuando  nos apartamos  de Cristo y de la Biblia.  
  
 Cuando perdemos la experiencia con Cristo y la reemplazamos por una experiencia 
intelectual, allí  empieza la corrupción y no vamos  a solucionar la herejía declarando 
doctrinas o haciendo un grupo de doctrinas, sino que  la herejía  se la erradica, llevando  a 
las personas a Cristo, que entiendan la obra  de Cristo, que entiendan qué fue lo que pasó en 
la cruz. Así se erradica la herejía. Cuando nosotros hablamos de Cristo, el Espíritu Santo  
puede trabajar  en su plenitud,  pero cuando en la iglesia  estamos hablando de rituales , 
cuando estamos hablando de comidas , de ropa,  de estilos  de culto.  
 
 Cuando estamos hablando de todas esas cosas y ahí ponemos  nuestra atención y no 
en Cristo,  no hay poder porque el Espíritu Santo no puede trabajar en eso , no nos puede 
llevar a toda verdad, porque de alguna manera  no estamos poniendo nuestra vista en la 
verdad que es Jesucristo , sino que estamos poniendo nuestra vista en las consecuencias  de  
la verdad y eso provoca un gran problema. 
 Entonces de a poquito en los primeros siglos de la iglesia  cristiana se comienza a 
hacer una diferencia notable de jerarquías entre los obispos , el sacerdote común y el 
laicado . El término laicado  comenzó a usarse  y se usa mucho hasta hoy, a los que eran 
miembros de iglesia se les llamaba los laicos y a los que eran los dirigentes de la iglesia  se 
les llamaba los sacerdotes y los obispos . Esa idea no está en la Biblia,  por lo tanto no es 
bíblica.  En la Biblia todos somos ministros y habla  del sacerdocio de todos los creyentes. 
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Pero de a poco, a los dirigentes , a los que estaban en una función  de liderazgo se les 
comenzó a considerar  como si estuvieran en una jerarquía  más importante , en una 
plataforma más alta que el pueblo y estos tenían que seguir lo que los entendidos  les 
decían.   
 
 En este momento, los judíos comenzaron a ser perseguidos  por el imperio romano  
y los obispos tomaron decisiones   para que no los confundieran con los judíos. Una de las 
decisiones que tomaron fue  el día de reposo. Los judíos guardaban el día de reposo y el 
Imperio romano comenzó a prohibir guardar el sábado y perseguían a todos aquellos  que 
lo guardaban.  Entonces los cristianos  estaban en  un problema  porque ellos guardaban el 
sábado , sin ser  judíos , pero si guardaban el sábado los confundían con judíos.  
En esa época , ellos celebraban la pascua un fin de semana , pero el  día  que más se 
celebraba era el domingo. Allí los obispos comenzaron a decir que  celebrarían la pascua 
todas las semanas  ya que el domingo era el día de la resurrección de Cristo para 
diferenciarse de los judíos y evitar ser perseguidos.  
Así , de a poco se fue introduciendo el tema de la adoración en el día domingo sin descartar 
el sábado, pero para diferenciarse de los judíos, el sábado se guardaba  disimuladamente  y 
el domingo se lo guardaba de una manera clara.  El imperio, que perseguía a los judíos  y  
también a los cristianos que guardaban el sábado  y   veían que estos cristianos guardaban 
el domingo, no los consideraban judíos y dejaban de perseguirlos.   
  Luego surge dentro del Imperio romano una religión que se puso de moda y se le 
llamó  una religión de la soldadesca , el mitraísmo.  Esa religión se hizo famosa dentro del 
ejército romano  y como había tantas conquistas por todo el mundo , los soldados donde 
iban , llevaban esta religión, el mitraísmo , que era la adoración al sol. 
 Con esto, quiero darles algunas características  del mitraísmo porque  veremos que 
tenía algunas similitudes con el cristianismo. Después el emperador Constantino  utilizó 
estas similitudes para hacer una fusión de la religión mitraista y la religión cristiana. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué quiere decir Pablo en Efesios 4:11  sobre los apóstoles, maestros y evangelistas? 
 
 Pablo está hablando de dones  y  funciones, nunca de jerarquías. El apóstol es igual a 
todos como dijo Jesús . Pedro dice : yo fui anciano , uno como ustedes. Son funciones , pero 
no de jerarquías.  Hay diferentes dones en las iglesias  y todas son funciones . Y como dijo 
Pablo: en el cuerpo  hay diferentes funciones , pero las mas pequeñas o los miembros más 
pequeños del cuerpo se tratan con más decoro y los miembros más grandes con más 
decoro y así  hay equilibrio. Todos  son importantes, porque todos repercuten  en el cuerpo  
cuya cabeza  es Cristo. Hay una sola cabeza , y es Cristo. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
Entonces ¿qué hacer cuando la iglesia no comparte esta visión? 
 
 



368 

 No es que la iglesia no comparta esta visión, son personas de la iglesia  que no 
comparten esta visión.  
¿Qué hacer? Yo creo  que los cambios comienzan en Jerusalén, Judea , Samaria  y lo último 
de la tierra.  
Si yo soy maestro de Escuela Sabática, en mi Escuela Sabática  esa tiene que ser la visión. Yo  
soy líder en mi hogar,  en mi hogar esa tiene que ser la visión, yo soy un Anciano de iglesia , 
en la Junta , yo voy a abogar por estos principios y se pueden hacer cambios. No es la 
iglesia, son las personas  que están en la iglesia  que comienzan a regir con los criterios del 
mundo.  No. Eso no es. La religión hay que llevarla  a todas las esferas: administrativas, 
negocios , etc. deben hacerse las cosas como Cristo dijo que se hicieran. 
 
 
  Ahora les voy a hablar del mitraísmo.  Mientras se estaba persiguiendo a los 
cristianos  y a los judíos,  y los obispos comenzaron a poner la función del  sacerdote y del 
obispo en un pedestal,  estaba en boga la religión de misterios del mitraísmo .   Algunas 
características del mitraísmo  las escribió Lois, filósofo e historiador francés  del 1919 que 
terminó su vida siendo ateo. El se desilusionó del cristianismo Institucional y  es la causa 
más grande del ateísmo porque el cristianismo Institucional no cree en Dios, cree  en el 
sistema religioso .  Cuando llega el momento de aplicar principios  divinos dentro del 
sistema religioso,  como no creen en Dios ,  no tienen fe,  simplemente Dios es una creencia ,   
aplican los criterios  del mundo.  
 
Lois  dice:  
1.- el mitraísmo tenía rasgos profundos de moralidad .   
Era una religión moral, con énfasis en portarse bien.  
Toda religión que hace énfasis en portarse bien,  termina corrompiéndose.  Si tú quieres 
que tus hijos se descarríen , oblígalos a que se porten bien , a que sean buenos. Puede que  
ellos no se descarríen, pero los hijos de tus hijos van a ser un desastre , porque la moralidad 
lleva a la segunda generación al otro extremo.  Por ejemplo, cuando tenemos una iglesia 
conservadora, los hijos de una iglesia conservadora van a ser liberales y la culpa de que 
haya liberales en la iglesia es por el hecho  de que hay muchos conservadores  que critican 
tanto a los liberales que ellos son los causantes  del liberalismo en la iglesia. 
 
2.- Era un culto totalmente cerrado , una cofradía que en eso se unía más o menos al 
cristianismo. Sus cultos se hacían en secreto. Los cristianos y los judíos como eran 
perseguidos, hacían  también sus cultos en secreto , pero la razón era diferente.  El secreto 
del mitraísmo no estaba basado en la fe, sino en rituales.   
 
3.-Tenían ciertos ritos con un simbolismo y por cumplir esos ritos, ellos sentían que 
estaban siguiendo al mitraísmo. Tenían ritos y mitos de sacrificios.  
 
4.- Creían que por el sacrificio de un toro matado por el dios mitra , había vida para todo el 
mundo. Esto era algo parecido a los cristianos, porque estos decían que gracias a la muerte 
de Cristo, todo el mundo  podía ser salvo.  
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5.- Las cofradías mitraicas,  admitían solamente varones y no mujeres  para participar en 
las funciones del culto. Si una mujer hacía un rito, era una violación total   de sus códigos. 
Ninguna mujer podía pertenecer a la cofradía de ellos, porque como esta religión era de la 
soldadesca , las mujeres eran solamente espectadoras.  Los varones eran los que ejercían su  
religión que estaba basada en el rito.  
 
6.- Tenían una trinidad  que era Ormazd,  mitra y toro. Y mitra que era una representación 
del dios sol era un dios joven. De alguna manera tenía un parecido con lo que los cristianos  
tenían : al Dios Padre  y a Jesús como el Dios joven.  
 
7.- El joven dios que era Mitra, era hermoso, valiente, puro y enseñaba   una moral austera 
que él mismo practicaba.  Muy parecido a la imagen de Cristo.  Nada más que Jesús no 
enseñó moral , enseñó relación. 
 Y esto que estoy diciendo es tan sutil porque nosotros vamos a las iglesias cristianas y 
muchas veces , lo único que se enseña es moral, portarse bien , hacer esto o aquello  y  eso 
corrompe al cristianismo . Justamente esa la base de la adoración al sol. 
Jesús no enseña moralismo, Jesús enseña relación . Cómo relacionarme con Dios y con el 
prójimo. 
 
8.- El banquete ritual  de mitra tenía similitudes de eucaristía cristiana. A veces,  
probablemente se sacrificaban toros reales, pero no  se comía su carne.  
 
9.- La bebida sagrada en el culto mitraico era muchas veces agua o vino que representaba  
la sangre del toro y era una sustancia  que al consumirla, ellos sentían que daba poder.  
 
10.- A los iniciados  los bautizaban . El soldado se consagraba a Mitra así como el cristiano 
se tiene que consagrar a Cristo. 
 
11.- En el culto mitra cada día de la semana  se adoraba  a un planeta. Era la  consagración 
para las siete   divinidades planetarias.  Pero a diferencia de los judíos, ellos santificaban el 
domingo, día del sol y no el sábado.  
Cuando los obispos comenzaron a  celebrar una pascua todos los domingos , ese cambio  
llevó al cristianismo  hacia el mitraísmo.  
 
12.- En el mitraísmo , el sacerdote era un iniciado de grado superior . Era un padre y tenía 
todos los atributos del padre, el máximo nivel de iniciación del mitraísmo.  
 
13.- El padre usaba un gorro frigio , una vara y un anillo. Muy similares  a los que después 
usaban  los  sacerdotes cristianos .  
 
14.- Bautizaban a sus creyentes y decían que era una expiación que les quitaba los pecados, 
pero ellos  le daban al agua un efecto  purificador .   
En eso se parecía  al cristianismo , pero el cristianismo no cree que el bautismo limpia del 
pecado, sino que es un símbolo  de la limpieza de los pecados. 
 
15.- El 25 de diciembre , celebraban todos los años el  día del nacimiento del sol .  
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Acá encontramos muchas similitudes, aunque esto del día del nacimiento del sol no estaba 
dentro del cristianismo .  
 
 En esta persecución  del Imperio romano a los judíos  y a los cristianos, estos 
comienzan de a poquito a separarse de los judíos  ,  acercarse un poco a la religión mitraica 
y el énfasis les da cierto parecido.  
 Entonces surge Constantino,  Emperador  y  se  da cuenta  que cada  vez había más 
cristianos que se convertían . Había cristianos muy sinceros y otros no tanto.  Constantino 
pensó que no le convenía  perseguir  a su propio imperio y decidió acabar con la 
persecución  a los cristianos . Pero a esta altura, los cristianos ya habían adoptado  la 
jerarquía de los obispos que era contraria a las enseñanzas de Cristo , guardaban el 
domingo para diferenciarse de los judíos y habían ido cediendo en pequeñas cosas , que de 
alguna manera los acercó  para que Constantino  pudiera hacer lo que él quisiera.  
Constantino terminó con la persecución  y dijo: vamos a unir el Imperio, crearemos una 
religión nueva . ¿Cómo lo hizo? Juntó los elementos  parecidos del mitraísmo y el 
cristianismo e hizo una religión cristiana nueva y la unió con el Imperio. Se hizo un coctel  
que se transformó en  la corrupción  o en la prostitución  de la iglesia cristiana pura vestida 
de sol que estaba parada sobre  la luna.  
 Constantino decía: los no creyentes deben ser salvados de cualquier manera y eso 
parece muy bueno.   No es que cada uno va a ser transformado aprendiendo y razonando. 
Algunos se nos unirán por el deseo de sustento, algunos buscando una posición mas 
honrosa, algunos por los regalos . Nada es tan poco frecuente como un amante legítimo  de 
la verdad. Debemos  ser como médicos y acomodar la medicina a la enfermedad  y nuestra 
enseñanza a las diferentes mentes de todos.  
Con esto, al mitraísmo le dio forma cristiana. Y creó una nueva religión que fue  la 
prostitución de la religión  cristiana.  
 Cuando Constantino se convirtió, los cristianos dejaron de ser perseguidos. Salieron 
de las catacumbas , se les entregaron los templos  paganos, pero los paganos  tampoco 
fueron perseguidos, porque comenzaron a ver que  esta nueva religión del imperio era muy 
parecida  a la que ellos tenían , una religión basada en la moral  y teórica. Lo que le 
interesaba a Constantino era que  todos creyeran en la doctrina correcta.  Ya no le 
interesaba la experiencia, sino que todos creyeran lo que el emperador decía.  Eso 
masificaba a toda la gente y no los dejaba pensar. 
 
 Dos años después de su conversión, Constantino  comenzó a perseguir a los 
donatistas  que sostenían que  los sacerdotes que no habían sido fieles y querían seguir 
oficiando cuando se había terminado la persecución, no podían administrar los 
sacramentos de la iglesia cristiana y no podían seguir como dirigentes. Pero estos 
sacerdotes ya estaban muy unidos con Constantino . Este los defendió  y comenzó una 
persecución  contra los donatistas.  
 Acá viene la característica de la corrupción de la iglesia : donde interesa el poder y la 
persecución, allí  la iglesia se corrompe. Y esto tenemos que establecerlo muy claro, porque 
vivo esto. Ahora nosotros estamos estudiando la historia  para entender cuáles son los 
principios que el Apocalipsis  nos está señalando. Si no entendemos lo que pasó en la 
historia , no podemos entender  por qué  el Apocalipsis usa los símbolos  que estamos 
estudiando.  
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 Constantino tomó el título para sí mismo . Lo mismo que hacían sus predecesores , 
los emperadores  del imperio romano  que  comenzaron  a decir que eran hijos de Dios , 
representantes de Dios en la tierra. Eso tenía dos fines: un fin  religioso pero no era 
realmente  el fin más importante. Era un fin político porque si yo digo que  soy hijo de Dios, 
el representante de Dios , todos me tienen que obedecer. Entonces el fin era político y por 
eso cuando ustedes ven a alguien que  al pastor le empiezan a decir mucho que es hombre 
de Dios  y mucha alabanza a esa persona y que esto que el otro, tengan cuidado , no con la 
persona a la que están alabando , sino con las que alaban y si la persona a la que alaban se 
deja alabar de esa manera, tengamos cuidado y esa persona tiene que tener cuidado, yo 
tengo que tener cuidado porque siempre una posición de liderazgo  hace que la gente nos 
admire y Satanás   utiliza esa admiración para provocar jerarquías  y nosotros  creernos 
que realmente la gente nos tiene que hacer caso porque estamos más ungidos  por Dios que 
la gente común. 
Ese fue el problema del cristianismo .  Constantino comenzó a usar el mismo título de sus 
predecesores, uno que fue Pontifex Maximus que significa Sumo Pontífice. Se declaró 
cabeza de la iglesia  y cabeza del Imperio y unió al imperio  con la iglesia declarándose 
Sumo Pontífice.   Y añadió otros  títulos : Obispo de los obispos y Vicario de Cristo, trayendo 
esa figura al cristianismo y dándole  una forma cristiana. 
Los emperadores romanos se consideraban a sí mismo como dioses. Esto estaba 
relacionado con la adoración al sol, pero en realidad eso tenía un fin político. El “endose 
divino” aseguraba la ciega obediencia de los súbditos a un soberano  supuestamente 
infalible.  Esto hizo que el soberano, ni el sistema que regía al soberano fuera cuestionado. 
Desde ese momento, todo el que criticaba al sistema  imperial   o a la iglesia era perseguido.  
 El verdadero cristiano nunca será pendenciero, tendrá  el espíritu de Cristo, pero  
será un reformador así como lo fue  Lutero , Calvino y otros.  Los reformadores no critican a 
personas,  pero sí critican principios  equivocados que se hacen  en la iglesia.  No nos 
confundamos. El hecho de criticar a la iglesia no quiere decir que  estamos criticando 
instituciones , sino principios equivocados  que se rigen dentro de una iglesia.  En una 
iglesia se pueden regir por principios equivocados o no equivocados. Si yo quiero ser  de la 
iglesia verdadera, tenemos que regirnos por principios  que no están equivocados.   
 Sigamos los principios de Cristo, pero no sigamos  principios equivocados y digamos  
después  no  hay que criticar a la iglesia, porque si  criticas a la iglesia , estás criticando a 
Dios. Esa es una manera de controlar  y eso era lo que usaban  los emperadores romanos 
para que nadie criticara el sistema y fue lo que también usó Constantino para que no  se 
criticara a la iglesia.  Esto  hizo que el soberano y el sistema que rige al soberano  fuera 
cuestionado. Pasado esto a la religión , hizo que el soberano  y el sistema determinaran las 
enseñanzas de la Biblia y no la Biblia la que determinara  las prácticas del sistema.   
 
 La iglesia no determina las enseñanzas de la Biblia , sino que la Biblia es la que 
determina  las enseñanzas y los procedimientos de la iglesia.   
Este es un principio bíblico que  tiene que ver con la mujer pura.  
  
 Constantino se declaró cabeza de la iglesia . Lo primero que hizo  fue definir la 
verdad  en términos filosóficos, en doctrinas filosóficas , no en  doctrinas de principios.  
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Convocaba a concilios , definían la doctrina y el que no estaba de acuerdo , se lo 
excomulgaba y  se lo declaraba hereje.  
  
 Cuando se corrompe la iglesia cristiana y  se une  con el Estado, comienzan los 
grandes conflictos doctrinales.  Y comienza a definirse el  cristianismo por un sistema de 
creencias.  
Al verdadero cristianismo se lo define  por la relación con una persona y esa relación con 
esa persona que es Jesús,  se tiene que manifestar  inequívocamente en el fruto del Espíritu 
que es amor, gozo, paz , paciencia, , benignidad,  bondad, fe, mansedumbre , templanza. 
Así  se unió la iglesia con el Estado  y esa iglesia al final termina  transformándose en la 
iglesia de la Edad Media.   La iglesia imperial  que fue una mezcla del sacro imperio romano  
que persiguió a todos  los que se negaban a seguir lo que la iglesia  decía. 
 
  
En ese contexto ahora nos encontramos en Apocalipsis 13.   Espero  que podamos terminar 
hoy.  
Apocalipsis 13 nos dice que  esa misma bestia surgirá nuevamente al final del tiempo. Va a 
surgir y va a empezar a perseguir.  
 ¿Qué hará una iglesia imperial, una iglesia institucional, una iglesia que pone al sistema por 
sobre Dios , donde la gente tiene que ser leal a un sistema, no ser leal  a  Cristo y ese es un 
principio que puede estar en cualquier iglesia?   
 
 Es muy sutil. Cuando se empieza por la moralidad, cuando  se ponen jerarquías , 
cuando están los dirigentes que son más importantes que los dirigidos, cuando hablamos 
de laicos  y clero, cuando hablamos de los laicos   y los obreros. Todas esas cosas  no son 
bíblicas. Y alguien puede decir , bueno, pero es que ya es la costumbre.  Tendríamos que 
hacer un esfuerzo intencional por  empezar a cambiar eso si es que queremos formar parte  
del pueblo que guarda los mandamientos de Dios  y tiene la fe de Jesús. Esas reformas las 
podemos empezar cada cual en su iglesia.  
 Se profetisa que nuevamente va a surgir una iglesia imperial  que usará la fuerza  y  
está descrita como una bestia muy parecida a la que aparece en Daniel, pero que se le 
agregan más detalles.  
 
Leeremos Apocalipsis 13 : 1-10 nuevamente. 
 

1. Me paré sobre la arena del mar , y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas 
y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de 
blasfemia 

 
Acá me dice que es un poder donde hay unión de la iglesia y el Estado , como  lo hizo 
Constantino , así es lo que va a suceder al fin del tiempo con esta bestia . 
¿Por qué sabemos  que también es un poder religioso? Porque dice que tiene  nombres  de 
blasfemia. 
¿Por qué decimos que es un poder político? Porque tiene  diez diademas que son  coronas 
políticas. Tiene diez  cuernos que generalmente significan reyes  y tiene siete cabezas.  
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¿Qué  quieren decir estas siete cabezas? Estas siete cabezas  son elementos  que  no estaban 
en Daniel , ahora aparecen en Apocalipsis.  Hay varias interpretaciones para decir  lo que 
significan estas siete cabezas y yo voy a dar las interpretaciones y cada uno de ustedes 
utilice o escoja la que le parece que es la más adecuada. Para mí,  pueden ser todas y por 
eso no me quedo  con ninguna. Tal vez todas estén incluidas en esta interpretación pero  las 
siete cabezas pueden ser : 
 

● Siete imperios  que son los que dominaron el mundo y son:  Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia, Roma imperial, el sacro imperio romano  que fue la iglesia de la Edad Media 
que se unió con el Estado para perseguir, Francia,  y estados Unidos. Esa es una 
interpretación que son todos los poderes que existieron históricamente  y que 
teóricamente van a estar hasta la segunda venida de Cristo. 

● Esta otra interpretación es que pueden ser las siete religiones universales que son:  
el paganismo, el ateísmo, el judaísmo,  el misticismo oriental, el islam , el catolicismo 
y el protestantismo . Cada una de ellas representando una cabeza.  Si fuera esta la 
interpretación quiere decir que al final todas estas religiones van a trabajar unidas 
para perseguir a los descendientes de la mujer : los que guardan los mandamientos 
y tienen la fe de Jesús.  

● Hay otra interpretación que dice  que estas siete cabezas son los siete  
resurgimientos  en la historia  que va a tener el sacro imperio romano. Ustedes 
saben que  en Daniel capítulo dos  decía que  el hierro llegaba hasta los dedos de los 
pies, hasta la segunda venida de Cristo.  O sea que los criterios del imperio romano 
estarán hasta la segunda venida de Cristo.  En la Edad Media hubo  varios 
resurgimientos del imperio romano unido con la iglesia . Ese imperio que fundó 
Constantino  se llamó el sacro imperio romano . Según esta interpretación habrá 
siete resurgimientos  del sacro imperio romano y el  octavo será el resurgimiento  
final y vendrá Cristo. 

 
Estas son las interpretaciones. Ustedes pongan en oración. Saquen las conclusiones . Para 
mí todas pueden ser correctas y todas pueden ser verdad y quizás todavía haya algunas que 
no conocemos. 
 
 

2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso ,  y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad . 

Nosotros ya sabemos que el leopardo simboliza  a Grecia, el oso significa Persia  y el león 
significa Babilonia.  Quiere decir que estas bestia tienen las características de estos 
imperios y actúan como estos imperios. Lo que caracterizaba a estos imperios era la 
jerarquía y el poder de la fuerza.  Esa era la base de los imperios. Esta bestia va a utilizar la 
jerarquía y la fuerza. Donde se utilice la jerarquía y la fuerza es que esos grupos se están 
preparando para  ser parte de esta bestia final que va a perseguir al pueblo de Dios.  
 

3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y 
toda la tierra se maravilló  en pos de la bestia.  
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 Esta herida de muerte puede ser que sea recibida  por una  de las mismas cabezas 
que mata a otra cabeza,  pero esa cabeza surge nuevamente y se maravilla toda la tierra.  Si 
ustedes analizan estas características van a ver que  esta bestia , de alguna manera falsifica  
las características  de Jesús.  Por ejemplo, esta bestia recibe la autoridad  del dragón. Cristo 
recibió  la autoridad del Padre. Esta bestia tiene diez  cuernos, Jesús  en Apocalipsis 
capítulo cinco  tiene siete cuernos. Esta bestia  cuando se sana todos dicen : ¿quién como 
ella  y quién podrá luchar contra ella?  Justamente el Ángel  Miguel que es Cristo, simboliza 
¿quién como Dios?  Pareciera  que está haciendo una alusión al nombre de Miguel , pero es 
la contraparte del nombre de Miguel. Esta bestia también tiene tres años y medio de 
autoridad y Jesús también tuvo tres años y medio  de autoridad. Esta bestia recibe 
adoración cuando resurge y Jesús recibe adoración después de haber resucitado.  ¿Por qué 
digo esto? Si bien esta bestia  es espantosa y terrible, el Apocalipsis nos está diciendo que 
se va a mostrar  como si fuera Cristo ,  parecerá como si fuera Cristo y eso  es lo que pasa 
con el cristianismo falso en todas las denominaciones. Hay muchas personas que se 
transforman en defensoras del  cristianismo , persiguiendo  , usando la fuerza, las 
jerarquías, sintiéndose más importantes que otros  y todo lo hacen en el nombre de Cristo.  
Por eso que a nadie le gusta el Apocalipsis , porque  desenmascara a los poderes anticristo  
y a los sistemas. Nos dice cuáles son los principios de esta bestia que perseguirá al pueblo 
de Dios que guarda los mandamientos  y tiene la fe de Jesús. 
 

4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia 
diciendo: ¿Quién como la bestia  y quién podrá luchar contra ella? 

 
5. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad 

para actuar  por cuarenta y dos meses. 
 
Aparentemente esta bestia tendrá autoridad tres años y medio una vez que surja.  A mi 
criterio estamos hablando del futuro. 
 

6. Y abrió su boca para blasfemar  contra Dios , para blasfemar de su Nombre  y su 
Tabernáculo  de los que habitan en el cielo. 

No tenemos tiempo para leer  en la Biblia todos estos símbolos , pero  blasfemar contra 
Dios es cuando el hombre toma el papel de Dios, se pone en el lugar de Dios . ¿Cuándo el 
hombre se pone en el lugar de Dios? Cuando crea jerarquías. Eso lo dijo  Jesús, no lo digo 
yo. El único que puede ser adorado  y considerado por encima de los demás es Jesús, nadie 
más.  Y cuando hacemos algo diferente , es blasfemar contra Dios.  Cuando un hombre se 
pone en el lugar de Dios queriendo hacer el papel del Espíritu Santo, eso es blasfemar 
contra Dios  . A Jesús lo querían apedrear porque él decía que era el Hijo de Dios.  Dice que 
esta bestia blasfema del nombre de Dios , del carácter de Dios.  ¿Por qué? Porque esta 
bestia enseña que Dios destruye, que Dios persigue, que en el nombre de Dios por  el bien 
del mundo   se puede controlar a la gente, se puede imponer  a la gente la creencia, se le 
puede decir lo que tiene  que pensar. Eso es blasfemar contra el nombre de Dios , porque 
Dios nunca  hace eso, sin embargo la gente se lo cree y sigue ciegamente a los líderes 
religiosos, sea de la denominación que sea. 
Dice : y se le dio capacidad para blasfemar de su tabernáculo y de los que habitan en el  
cielo .    
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En el Apocalipsis  siempre los que habitan en la tierra son los impíos  y siempre a los 
santos, al pueblo de Dios se les muestra en victoria frente al trono de Dios.  De alguna 
manera nosotros ya estamos habitando en el cielo porque  Dios ya  determinó que nosotros 
hemos vencido y  estamos frente al trono de Dios representados por Jesucristo. Por eso 
nosotros habitamos en el cielo.  Se le dio autoridad para perseguir a los santos  que habitan 
en el cielo y es el pueblo de Dios.   
Se acuerdan de los dos testigos  que vimos en Apocalipsis once, que también fueron 
perseguidos  por tres años y medio. Está describiendo esa experiencia.  
 

7. Se le permitió hacer guerra contra los santos  y vencerlos . También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, lengua , pueblo y nación.  

Vencer a los santos quiere decir que  llegará un momento  en que esta  bestia va a  lograr 
desarticular la organización  de los santos. ¿Por qué?  Porque los santos siempre trabajan 
organizados. Eso es un principio. Nunca trabajan fuera de organización . Dios siempre  es 
un Dios de orden.  Van a estar organizados  en el cuerpo de Jesucristo, pero llegará un 
momento  que esta bestia va a matar al cuerpo de Jesucristo,  cada uno será dispersado y la 
prueba al final del tiempo , antes de la liberación , será individual para cada cristiano, 
porque vamos a perder  el apoyo de nuestros amigos, vamos a estar solos. No sé cómo , no 
me lo puedo explicar , quizás en pequeños grupitos, pero no tendremos conexión, no 
sabremos lo que pasa en otros lados . Eso será una prueba y significa a mi criterio,  vencer a 
los santos, desarticularlos , no actuar más como cuerpo . Nosotros vimos que  a los dos 
testigos se les mataba en la plaza, pero después eran resucitados, en el momento de la 
liberación.  
Dice , también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, pero justamente  los 
144.000 son los enviados a predicarles a aquellos que están bajo la autoridad de la bestia 
que está sobre toda tribu, lengua , pueblo y nación. 
 

8. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres  no estaban escritos  
desde el principio del mundo en el Libro de la Vida  del Cordero que fue inmolado .    

           Acá quiero explicar este versículo porque está mal traducido. “La adoraron todos los 
habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en 
el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado. Allí tendría que decir así: “cuyos nombres 
no estaban escritos  en el Libro de la Vida del Cordero  que fue inmolado desde el principio 
del mundo”. 
Cuando  dice “desde el principio del mundo” se está refiriendo a la inmolación del Cordero , 
no se está refiriendo a los que fueron escritos en el Libro de la Vida.  Nosotros vimos  que 
los que están en el Libro de la Vida fueron inscritos  desde la eternidad. Eso lo dice Efesios  
capítulo uno.  Si ustedes van a los manuscritos antiguos griegos , los comentarios Bíblicos y 
otras fuentes, van a corroborar que este versículo está mal traducido.  Apoyo  Bíblico en 1 
Pedro 1 :19,20   dice: 
“ Sino con la sangre preciosa   de Cristo como un Cordero sin mancha  y sin contaminación. 
El estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los 
últimos tiempos  por amor a vosotros”. 
Cristo fue inmolado  desde  antes de la fundación del mundo, porque el plan  de salvación 
fue preparado desde antes de la fundación del mundo. 
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9. Si alguno tiene oído, oiga. 
10. Si alguno lleva en cautividad , a cautividad irá. Si alguno  mata a espada, a espada 

será muerto.  
      Aquí está la perseverancia  y la fe de los santos. 
   
Acá está anticipando el fin de esta bestia .  
Entonces dice: Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Enfrentarnos con esta 
bestia, va a implicar perseverancia  de nuestra parte. Perseverancia  en permanecer 
atentos, siguiendo los principios  que Cristo dijo cómo se hacían las cosas  en su reino, 
siguiendo esos principios para diferenciarnos  de  los principios mundanos que el 
cristianismo falso  o el cristianismo apóstata o el cristianismo institucional  quiere 
imponer dentro de la iglesia de Dios.  
 
Cierre. Oración 

 
       Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA. 
  
TEMA Nº 18  “LA BESTIA 2” 
 
 Vamos a hacer una Introducción General  del libro de Apocalipsis , para que las 
personas que se están conectando desde hace poco , puedan tener una idea general. No me 
voy a  dedicar a los detalles, pero quiero hacer  la siguiente aclaración:  el libro de 
Apocalipsis tiene dos tipos de interpretaciones ,   la interpretación histórica y la 
interpretación escatológica.  En la interpretación histórica vemos  cómo las  profecías del 
libro de Apocalipsis, se van cumpliendo  en los diferentes  períodos de la iglesia cristiana.   
La interpretación escatológica , que a mi criterio ha sido dada para la última generación , es 
el cumplimiento  de las profecías del Apocalipsis  precisamente  en la última generación . 
Aquí  se cumplen todos los elementos escritos en cada profecía  de manera simbólica por 
supuesto,  aplicado a los últimos acontecimientos que vivirá la iglesia  antes de la segunda 
venida de Cristo.  
 
 En esta serie de Apocalipsis para todos, nos estamos abocando a la interpretación 
escatológica.  También quiero decir que estamos  tratando de interpretar el Apocalipsis con 
la Biblia misma.  Por eso que en estas interpretaciones  tratamos  de descubrir   o de 
descifrar los símbolos , buscando en la Biblia la interpretación. De esa manera tanto el 
evangélico, el pentecostal , el católico,  el adventista, el menonita, el metodista, podemos 
llegar a  una conclusión parecida o similar , por el hecho de que estamos interpretando  la 
profecía con la Biblia misma.  
  
 Ya estamos en la segunda parte del libro de Apocalipsis  . Hemos estudiado  las tres 
primeras  profecías y estamos en la cuarta  profecía  descrita en  el capítulo 13  . 
  
 La primera parte del Apocalipsis  muestra que Dios hace un llamado a su pueblo. 
Jesús quiere venir pronto, pero  su pueblo no está preparado . Dios hace un llamado al 
arrepentimiento. Si su pueblo se arrepiente, se formará un remanente que está simbolizado 
por dos iglesias: la iglesia  de Esmirna y Filadelfia escatológicas.  Cuando Dios hace el 
llamado ,  hay gente que se arrepiente,  pero la iglesia todavía  tiene trigo y cizaña. 
   
 En la segunda profecía , el Apocalipsis nos describe cómo Dios va a purificar  a su 
iglesia. Ocurrirán deferentes acontecimientos mundiales que  impactarán en la iglesia y  se 
producirá un zarandeo .  De ese zarandero va a quedar un grupo que  la segunda profecía lo 
denomina como los 144.000. Una vez que queda ese grupo, se presenta una gran multitud 
como resultado de la obra de predicación de los 144.000.  Si bien la iglesia ahora predica, 
no lo hace con tanto poder, porque en la actual iglesia cristiana hay gente nominal, que va a 
la iglesia por tradición,  porque le conviene, porque  no sabe vivir de otra manera y  
también hay gente que es sincera. Lastimosamente,  pareciera ser , de acuerdo a lo que dice 
Apocalipsis,  que la mayoría de los que estamos  hoy en la iglesia cristiana no somos  
sinceros, somos cizaña. Por eso , Dios tiene que sacudir a la iglesia para que quede un 
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remanente denominado los 144.000. Ese remanente predicará al mundo con poder  el 
último  llamado al arrepentimiento.  
  
 Después  de eso vimos la tercera profecía , que es la de las siete trompetas, donde 
se muestra  lo que Dios va a permitir para que el mensaje de los 144.000 llegue  a todos los 
rincones del mundo. En esa etapa se comienza a presentar  la guerra que hará Satanás 
contra los 144.000.   
 La obra de los 144.000 está  simbolizada por dos candeleros  que son dos testigos  y 
que , de acuerdo a lo que hemos estudiado,  representan a Esmirna y Filadelfia 
escatológicas, que vestidos de luto van a cumplir una misión  durante tres años y medio.  En 
eso la bestia  que sube del abismo los va a matar  y su cuerpos no serán enterrados . Todo el 
mundo se alegrará porque estos dos testigos  o los 144.000, llegaron a ser la conciencia  del 
mundo y la conciencia muchas veces  molesta a aquellos que no quieren seguir  las cosas 
como Dios  dice. Pero después de tres días y medio, Jesús los va a resucitar y los 
reivindicará delante de todo el mundo.  
 
 Así termina  la primera parte del libro de Apocalipsis  y entramos a la segunda parte 
del capítulo 12.   
  En la primera parte del Apocalipsis se describió  la obra de los 144.000.    
 En la segunda parte del Apocalipsis hay un énfasis especialmente en la obra de 
los poderes anticristos, lo que hará Satanás para contrarrestar  la influencia de los 
144.000.  
 
 Jesús  dejó los pasajes que veremos ahora,  para  que podamos identificar estos 
poderes, tanto de los anticristos como de la iglesia verdadera. Se dan características y de 
acuerdo a ellas , nos daremos cuenta a qué movimiento pertenecemos  y en qué lugar 
estamos. 
 
 La cuarta profecía  comienza haciendo un análisis y va  a la historia, para 
demostrar que los 144.000  no son  simplemente un grupo que surgió al azar al final del 
tiempo, sino que  en el capítulo 12,  Jesús a través  de Juan presenta a los 144.000  como la 
continuación de la iglesia verdadera, de la iglesia que Jesucristo levantó.  
  
 Comienza con la visión de una  mujer vestida de sol  parada sobre la luna  con doce 
estrellas en su cabeza y nosotros dijimos  que simboliza a  la iglesia.  La mujer está 
embarazada  y se presenta el dragón que está pendiente cuando nazca el niño para 
atacarlo.  
  El capítulo 12 describe que la mujer da a luz, pero ese niño es  arrebatado para el 
cielo, porque regirá con vara de hierro a todas las naciones. Sin duda que aquí tenemos una 
referencia al Mesías , a Jesucristo, que es arrebatado al cielo y Satanás es echado del cielo  
hacia la tierra. ¿Por qué es echado? Porque  si bien Satanás había sido arrojado a la tierra  
cuando pecó la primera vez, él todavía tenía acceso al cielo, por ser  el señor o el príncipe 
de este mundo. Adán y Eva que fueron creados para  ser señores del mundo , le entregaron 
el señorío a Satanás  y  como Dios hace una reunión cada cierto tiempo, como está descrito 
en el libro de Job capítulo 1  y a esa reunión asisten los representantes de cada planeta y  
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como Adán y Eva le entregaron  el reino de este mundo a Satanás,  él   tenía acceso a esa 
reunión en el cielo. 
  Por ejemplo , en este mundo  cada cierto tiempo se realiza una reunión de las 
Naciones Unidas, esa sería, podríamos decir así,  como la reunión de los Planetas Unidos, 
donde Dios comparte los proyectos con los dirigentes de cada planeta del Universo.  Allí iba 
Satanás . ¿Por qué iba Satanás? Porque hasta ese  momento no había ningún ser humano 
que eligiera nuevamente a Dios en su vida.  Y para elegir a Dios en su vida debía cumplir 
dos requisitos : no pecar jamás y guardar perfectamente la Ley de Dios.  Hasta ese 
momento todos los seres humanos habían pecado  y de alguna manera habían violado la 
Ley de Dios.  
   
 Sin embargo, Jesucristo, hecho hombre restituye nuevamente el poder  hacia la 
humanidad, rescata al mundo para el ser humano.  Jesús- hombre  al momento de morir  
dice: “Consumado es”  y resucita , asciende la cielo  y ocupa la banca que  en un principio 
ocupó Adán  en el Concilio de los planetas del cielo y después ocupó Satanás. El asistía  para 
acusar  a los santos, a nuestros hermanos  como dice el capítulo  12 .  Esa es la tarea de 
Satanás, acusar.  Pero ahora entra Jesús a esa banca y lo hace  como abogado, no como 
acusador. Ya no tenemos acusadores en el cielo, tenemos a alguien que nos defiende.  
Porque a toda persona que se refugia en Jesús , no se le toman en cuenta sus pecados . 
Satanás puede acusar  a alguien cuyos pecados no han sido borrados , que vive con sus 
pecados. Puede acusarlo y reclamar  el dominio de esa persona y que Dios entregue su 
dominio  para que esa persona sea destruida , por el hecho de que esa persona  no eligió a 
Dios.  Los que han elegido a Jesucristo están cubiertos por  la obra de Jesucristo ;  esa es la 
gracia y el tema de la salvación.  
 Allí se presenta eso , pero dice que cuando este niño , que es Jesucristo, es subido al 
cielo, Satanás se aíra con la iglesia, con la mujer  y comienza a perseguirla porque sabe que 
le queda poco tiempo.  
En ese contexto vemos que el dragón  persigue a la mujer y nosotros vimos que,  
históricamente ocurrió en la Edad Media con la iglesia institucionalizada que se hizo pasar 
por cristiana para  perseguir al verdadero pueblo de Dios. 
 
 El capítulo 13,  presenta que esa iglesia institucionalizada , nuevamente se 
levantará  al fin del tiempo y  volverá a perseguir al cristianismo verdadero. Esa es una gran 
trampa de Satanás, porque una cosa es que los paganos persigan a los cristianos , pero otra 
cosa es que los mismos cristianos  sean perseguidos  por  un poder que la mayoría piensa 
que es santo, pero que es un poder cuya autoridad  se la da el dragón que es  Satanás. La 
sesión pasada vimos  cómo fue el proceso de institucionalización de la iglesia. Esta 
comienza a institucionalizarse  cuando el hombre comienza a crear jerarquías dentro  de la 
iglesia.  
 Cuando el hombre comienza a ser el centro y elimina  del centro a Dios,  deja  a un 
costado la salvación de Cristo  y se descarta a la Biblia del papel principal.   Se crean 
jerarquías, credos  para controlar lo que piensan las personas  y así , en la Edad Media 
llegamos a tener una iglesia institucionalizada que persigue al pueblo de Dios.  
 En el capítulo 13, descubrimos que al final del tiempo, nuevamente  se va a 
institucionalizar el cristianismo, creando  una especie de ecumenismo , donde todas las 
religiones se van institucionalizar para perseguir  al pueblo de Dios.  Esta es una bestia que 
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surge del mar  , que analizamos la sesión anterior  y ahora vamos a entrar a la segunda 
bestia de Apocalipsis que es la segunda parte  del capítulo 13. Hasta aquí  el resumen de lo 
que hemos estado analizando.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
En cuanto a las jerarquías, la parte práctica. La iglesia adventista está conformada por 
Conferencia, Unión, División , Conferencia General  y hay un Presidente, un Secretario, etc. 
Eso entonces  ¿no es jerarquía? 
 
 Esas son funciones, pero el ser humano las puede transformar en jerarquías. 
Depende de cómo maneje el ser humano esas funciones  es que puede transformarlas en  
funciones jerárquicas o en  funciones de servicio que están para  ser más eficiente  la 
misión.  
  
 Una de las cosas que quiero aclarar,  porque muchas veces la gente  me escucha esto 
de las jerarquías y piensa que estamos predicando el anarquismo donde  cualquiera   hace 
lo que quiere , que todo es desorganizado.  No. Dios siempre trabajó organizado , es un Dios 
de orden. Pero hay dos tipos de Organizaciones. Están las organizaciones mecanicistas  y 
las organizaciones orgánicas. En la Biblia , por ejemplo los fariseos, los saduceos, tenían una 
organización mecanicista , institucional, jerárquica. La iglesia apostólica era una 
organización orgánica. 
 
  Cuando Dios levanta al pueblo de Israel  con el sistema de jueces,  él estaba creando 
una organización orgánica. El pueblo de Israel  que lo vemos claramente en el Antiguo 
Testamento  decidió rebelarse contra Dios y no le gustó lo orgánico porque le parecía poco 
tangible. Ellos querían tener  una organización como todos los otros pueblos y pidieron un 
rey. Dios les dijo: cuando ustedes están pidiendo un rey , me están desechando , porque yo 
quiero una organización orgánica , quiero que el pueblo sea un movimiento orgánico.  
 Cuando Dios permitió  la ascensión de un rey no desechó al pueblo de Israel, pero  lo 
que pasó con la monarquía en Israel  fue que la religión se institucionalizó y después  el 
pueblo mismo cosechó los resultados , a tal punto que  al final rechazaron a Jesucristo . Lo  
mismo pasó con la iglesia. Nace la iglesia apostólica con una estructura orgánica , sin 
embargo, a medida que el hombre va creando jerarquías , se pone en el centro y deja a 
Cristo de lado, entonces se institucionaliza o se mecaniza  a tal punto que llegamos a la 
iglesia mecanizada o Institucional. Por eso, la funciones en una iglesia orgánica están 
marcadas por una organización con diferentes talentos, se trabaja en orden , en diálogo, en 
conjunto. 
   
  
En una estructura orgánica  puede haber  Juntas ,  puede haber Instituciones incluso, pero  
ellas están al servicio de la misión y no la misión al servicio  de las Instituciones. Cuando  el 
ser humano se pone en el centro y utiliza a las Instituciones como un pedestal para 
exaltarse a sí mismo, para que lo sirvan , cambia el servicio por servicio a sí mismo, el ser 
humano comienza a idolatrar la Institución porque es la plataforma que lo sostiene para 
seguir dominando a la gente.  Por eso que acá no estamos hablando de que hay que echar 
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abajo las Instituciones  y hay que ser desorganizado, lo que estamos diciendo es que 
tenemos que volver a la estructura de la iglesia apostólica .  Justamente lo que describe el 
Apocalipsis es que el movimiento final  tendrá una estructura orgánica y no mecanicista.  
 
  
 Ahora vamos a entrar en el estudio de hoy y comenzaremos  con una pregunta:  
 ¿Dónde encontramos a la iglesia en el estudio de hoy?  
  
 La semana pasada estudiamos la bestia que surge del mar. Tiene siete cabezas y 
tiene un nombre de blasfemo que es , a mi criterio, la unión  de todas las religiones y 
especialmente con una cabeza  que tuvo una herida de muerte , pero que revive  y todos se 
unen. A esto le llamo Ecumenismo Institucional . 
Yo creo que hay una ecumenismo bíblico que  es real y tenemos que buscarlo. Pero hay un 
Ecumenismo  Institucional que  el dragón quiere formar . En ese ecumenismo,  la unión no 
es sobre la base de  la Biblia y sobre la base de Cristo, sino que la unión tiene como base 
una Institución  que une a todo el mundo por medio de leyes  y por medio de la compulsión 
, la coerción.  Ese es el Ecumenismo Institucional que  de alguna manera  el Apocalipsis 
señala que pronto se concretará en el mundo.  
 
   La iglesia había sido perseguida durante la Edad Media y esa persecución , dice que 
la serpiente le tira ríos de  agua a la mujer  para ahogarla , pero  en  Apocalipsis   capítulo 
12  versículo 16 dice que la tierra ayuda a la mujer .  Fue lo que Dios utilizó para  que  la 
mujer pudiera tener un respiro , para que se  terminara la persecución.  
  
  Fuimos a la historia  y  vimos  lo que causó el fin de la persecución de la iglesia 
verdadera, del pueblo de Dios , al final de la Edad Media.  Fue el surgimiento de un país, de 
los Estados Unidos de Norteamérica, un país republicano que se fundó  sobre el principio 
de la libertad religiosa y en la Constitución separaron la iglesia del Estado , porque los 
pioneros de este país analizaron  que siempre que la Iglesia se unía con el Estado  
terminaba en  un problema para la sociedad y realmente siempre fue así.  Cuando la iglesia  
se une con el Estado, comienza la ruina de un país. En el principio, cuando se inicia la unión 
parece que  habrá prosperidad, pero es un cóctel que trae ruina y persecución. Estados 
Unidos  surge diciendo que no habría unión de la Iglesia y el Estado y mientras este país se 
mantenga de esta manera, habrá libertad.  Dios preparó  un lugar aparte del Viejo Mundo , 
que fue el Nuevo Mundo para que la iglesia pudiera crecer con libertad. 
 
 Este país basado en principio cristianos respeta  la libertad de todo el mundo, 
porque si alguien quiere estar en un país libre, tiene que estar en un país  que siga los 
principios del cristianismo y el principio del cristianismo es que,  si quiere adorar a Dios, lo 
adore, si no quiere adorar a Dios, no lo adore. Si quiere adorar a Satanás, que lo adore. Si  
no quiere adorar a nadie, que no adore. O sea,  cada uno puede adorar lo que quiera. Ese es 
el principio de libertad sobre el cual se construyó este país y se construye el cristianismo de 
Jesús, no el  cristianismo Institucional , porque  el cristianismo Institucional, siempre, hasta 
el día de hoy  ha sido intolerante,  ha querido masificar a la gente para que las personas 
dejen de pensar por sí mismas  y le entreguen su capacidad de pensar a los dirigentes. 
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 Nosotros interpretamos que “la tierra “ que ayuda  en la Edad Media a que la  
verdadera iglesia  se refugie y deje de ser perseguida , la iglesia que no es conformada  por 
una Institución , sino por aquellos que son sinceros y siguen la Palabra de Dios  de acuerdo 
a sus conciencias , fue  Estados Unidos.  La iglesia  tuvo un refugio en el surgimiento de  este  
país.  Al fundar un país como éste,  que separó la iglesia del Estado, se acabaron las 
persecuciones  y hay respeto por  la libertad. La tierra ayuda a la mujer y surgió  este país  
que fue un refugio para la iglesia.  
 Satanás , le hace guerra a la descendencia de la iglesia  que son los que guardan los 
mandamientos de Dios y tiene el testimonio  de Jesús.  Parece que la descendencia  sigue 
los mandamientos de Dios  y tiene el testimonio de Jesús, pero aparentemente esa misma 
iglesia  también se corrompió  y por eso  son los descendientes de la iglesia los que reciben  
la persecución y los que  al final terminan representando al verdadero pueblo de Dios.  
  
 Para el fin del tiempo , Satanás   nuevamente usará  la misma estrategia que usó en 
la Edad Media. Una iglesia Institucional que  hará un nuevo orden mundial donde se 
establecerá una religión mundial  donde todos  nos tendremos que someter. Esto está en el 
futuro. Este poder que será una iglesia institucional  por excelencia y que de alguna manera 
estará liderado por el anticristo, de acuerdo a lo que nos dice el Apocalipsis,  va a tener un 
poder cual nunca tuvo .  
 El mundo se  maravillará atrás de este sistema  Los sistemas humanos siempre 
causan admiración  y muchas veces a los seres humanos les encanta estar esclavizados  por 
otros seres humanos. Hay muy pocas personas  a las que les gusta la libertad. Lo vimos con 
el pueblo de Israel.  Fue libre  y salió de Egipto, pero continuamente quería volver para allá. 
Así somos los seres humanos.  
 
Leamos Apocalipsis 13: 11- 18 
 
11    Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como un dragón. 
12    Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y 
sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. 
13    También hace grandes señales , de tal manera que  incluso hace descender fuego del 
cielo  a la tierra  delante de los hombres. 
14    Engaña a los habitantes  de la tierra con las señales que se le ha permitido  hacer en 
presencia de la bestia diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la 
bestia que fue herida de espada y revivió . 
15    Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia  para que la imagen hablase e 
hiciera matar a todo el que no la adorara . 
16    Y hacía que a todos,  pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos , se les 
pusiera una marca  en la mano derecha o en la frente. 
17    Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que  tuviera la marca o el nombre de 
la bestia o el número de su nombre. 
18    Aquí hay sabiduría. El  que tiene entendimiento cuente el número de la bestia , pues es 
número de hombre . Y su número es 666. 
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 Esta bestia surge de la tierra.  Nosotros dijimos que Dios había puesto a “la tierra” 
para salvar a la iglesia y tener un lugar donde ella  pudiera crecer sin ninguna restricción .  
 Sin embargo , la estrategia de Satanás hace que la primera bestia  surja del mar y  
luego hace que esta segunda bestia  surja  de la tierra,  justamente del lugar  donde está 
refugiada la iglesia, donde la iglesia se sentía segura .  
  
  De acuerdo a lo que interpretamos  , creemos que esta bestia  va a surgir o se va a 
transformar en Estados Unidos. Este país  que llegó a ser tan poderoso  , que su poder  no se 
debe  a su capacidad económica ni a su  ejército, sino  a ese principio de separación de 
Iglesia y Estado ,  va a cambiar su naturaleza y esto es lo que está describiendo  esta 
profecía. Esta bestia surge de la tierra y tiene dos cuernos  semejantes  a los de un cordero, 
pero hablaba como dragón.  O sea, nace como un cordero, nace parecido  a lo que Cristo 
hacía. Y aquí hay  algo muy importante.  ¿Qué es imitar a Cristo?  A veces nosotros decimos, 
imitar a Cristo es sonreír a la gente , sí,  Jesús le sonreía a la gente ,  pero eso es muy 
superficial. Imitar a Cristo es hacer obras de bien, sí eso hacía Jesús.  
  
 Pero verdaderamente imitar a Cristo significa respetar  al ser humano. Eso es imitar 
a Cristo. Es respetar las decisiones del ser humano, es  decir, dejar libertad. No hay 
principio más grande  que encontramos en la Biblia, que rige al Universo , que la libertad. Si 
no hubiera libertad ,  nosotros no tendríamos  este problema  de pecado que estamos 
viviendo. Pero por la libertad  que Dios nos dio, elegimos mal y en libertad, Dios nos sigue 
respetando  y dejó que este mundo siguiera existiendo  a pesar de que elegimos un reino  
de destrucción . Y no es que Dios va a destruir  este reino, sino que  se va a autodestruir .  
Dios ya ha hecho todo  para que este reino quede a la deriva de sus propias  decisiones y 
todo lo que es del reino  de Satanás se autodestruya.  Todo lo que es de Dios sobrevivirá . 
En su segunda venida, Cristo viene a buscar  a aquellos que quieren la vida , no a los que  
quieren autodestruirse.  
 
 Este poder comienza como Jesús, respetando  al hombre y por eso la separación de 
iglesia y Estado,  pero va  a terminar  hablando como dragón . ¿Cuál  es la característica de 
Satanás?  La  característica de Satanás es  que le gusta esclavizar,  es autoritario , 
manipulador,  controla por la fuerza todas las cosas. Y por eso, aunque estemos en la iglesia 
de Dios, cuando nosotros  queremos lograr las cosas por la fuerza, por la manipulación , por 
estrategias políticas, por estrategias humanas, estamos  siguiendo  al dragón  y  teniendo el 
espíritu de Satanás. No importa cuán santos parezcamos  o cuántas biblias hayamos leído. 
Cuando usamos la fuerza para conseguir  nuestros propósitos, aunque sean propósitos 
divinos, entre comillas, estamos siguiendo el carácter del dragón.  
 Lo que esta profecía está describiendo  es que  Estados Unidos  o este poder, se va a 
transformar  en un dragón  y hablará  como dragón.  
 Hablando de esta bestia que surge de la tierra  también se la describe más adelante  
con otra característica.  Estos poderes que van a perseguir al pueblo de Dios, en la segunda 
venida de Cristo terminarán su poder. 
  
Vamos a Apocalipsis 19 : 19,20  Dice así:  
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19    Vi a la bestia y a los reyes de la tierra ( la bestia es la primera que surge del mar) y sus 
ejércitos reunidos para guerrear  contra el que montaba el caballo en contra de su ejército ( 
ese es Jesús y está representando aquí la segunda venida de Cristo. )  
20    La bestia fue apresada y con ella  el falso profeta que había hecho delante de ella las 
falsas señales con las cuales había engañado  a los que recibieron la marca de la bestia y 
habían  adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos  dentro de un lago de fuego 
que arde con azufre.  
 Más adelante , en el Apocalipsis se describe  a la segunda bestia  que surge de la 
tierra, como un falso profeta.  
¿Qué es un profeta?  Un profeta es  alguien que habla en el nombre de Dios.  Un falso 
profeta es aquel que dice hablar en el nombre de Dios  pero está hablando en el nombre de 
Satanás.   
Jesús advirtió muchísimo en contra de los falsos profetas especialmente  en el fin del 
tiempo.  
 
Vamos a Mateo 7:  15- 20 Dice así: 
 
15    Guardaos de los falsos profetas,  que vienen a vosotros vestidos de ovejas ,  pero por 
dentro son lobos rapaces. 
16    Por sus frutos los conoceréis. ¿ Acaso se recogen uvas de los espinos  o  higos de los 
abrojos?  
17    Así  todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo , da frutos malos. 
18    No puede el buen árbol dar malos frutos  ni el árbol malo dar frutos buenos.  
19    Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado  en el fuego. 
20    Así que por sus frutos los conoceréis. 
 
 Acá hay algo que Jesús dice,  estas personas, pueden parecer muy santas, estos 
profetas que  hablan  en el nombre de Dios pueden parecer muy santos, pero  ustedes 
tienen que ver sus frutos . Y cuál es el fruto  específico que dice Dios que  debemos 
identificar.   De acuerdo al Apocalipsis , es el uso de la fuerza y la coerción . Pongo mucho 
énfasis en esto, porque  el mundo cristiano está lleno de este tipo de personas  que saben la 
doctrina, que predican muy bien,  que pueden ser personas  que tienen hábitos de vida muy 
morales pero son personas a las que les gusta manipular  e imponer su voluntad, aunque 
puede  ser que ellos digan que sea la voluntad de Dios, pero no respetan la libertad del 
hombre. Entonces Jesús dice : Por sus frutos los conoceréis. Cuando vean  a alguien que por 
más que declare que  conoce la doctrina o lo que sea, pero que persiga, que no da libertad, 
que no respeta la manera de pensar de otros , esa persona está siendo dirigida por el 
dragón y está  preparándose para  ser parte de estos dos movimientos . Va a seguir a la 
bestia  que surge del mar  o va a seguir a la bestia que surge de la tierra.  
 
Pablo también habla de la forma en que actúa Satanás.  Vamos a  2ª Corintios 11: 12 - 14  
Dice así: 
 
12    Pero lo que hago, lo seguiré haciendo  con el fin de quitar la ocasión de los que  la  
desean para ser hallados semejantes a nosotros  en aquello que se glorían. 
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13    Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos  que se disfrazan de apóstoles 
de Cristo. 
14    Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 
15    Así que no es extraño también que sus ministros se disfracen  de ministros de 
 justicia , cuyo fin  será conforme a sus obras.  
 
 Aquí  lo que está describiendo  Pablo es que Satanás también tiene organizaciones  
que parecen apóstoles de Cristo pero  no son de Cristo.  
 ¿Cómo podemos saber si una organización es de Cristo o no es de Cristo?  Si respeta 
la libertad de los seres humanos , viene de Cristo; si no respeta la libertad  de los seres 
humanos, no viene  de Cristo.  Por supuesto hay otras  marcas también , pero esa es la 
marca principal, la tolerancia  y el respeto. Dios es un Dios de  respeto.  Esto es el gran 
engaño. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz.   
 
 Apocalipsis está describiendo que Satanás  dirá que es Cristo, imitará a Cristo y se 
disfrazará de Cristo y este mundo Institucional va a creer que Cristo vino y a pesar de que  
va a hacer muchas obras de bien y todo lo demás, él usará la fuerza para imponer  sus ideas 
y por eso lo podremos distinguir. No es si toca el suelo o no toca el suelo como dicen 
muchos, sino que eso tiene que ver con si usa la fuerza para llegar a los objetivos o no.  
 Posiblemente ustedes pertenecen a una iglesia local . Cuando  vean a un anciano que 
usa la fuerza  para llegar a sus objetivos , no lo elijan de vuelta. Ese es un deber que tienen.  
La iglesia es democrática y tiene la capacidad de elegir a las personas.  No hagan la guerra a 
esas personas,  pero sí con un voto ustedes pueden decir, no queremos que esta persona  
que manipula, que  obliga, sea anciano. Esas personas están preparando el camino para la 
bestia .  Debemos aprender a regirnos por los principios de Dios . Yo sé que esto a mucha 
gente le da un poco de miedo por el hecho de que falta fe, porque muchas veces  no 
creemos que Dios es Poderoso para guiar  y ser cabeza de su iglesia . Y pensamos que si 
seguimos los  principios del respeto  y en libertad, las  cosas van a salir totalmente mal.  Eso 
es falta de fe. Es lo que le pasó a Uza cuando dijeron no toquen el arca porque Dios  la 
cuidará, pero Uza  dijo , no, el arca parece que va a  caer , la tocó y se murió.   
 
 Nosotros muchas veces queremos ayudar a Dios y él dice , no,  lo único que ustedes  
tienen que hacer es seguir los principios correctos. Cuando sigan los principios correctos y 
me imitan respetando la libertad  de los seres humanos, yo me haré cargo  de los 
resultados. El gen problema es que  no tenemos fe y empezamos a  manipular , disfrazados 
de creencias correctas  y de un montón de mecanismos de santidad , que muchas veces 
usamos para tapar esa falta de fe y así engañamos a muchas personas.  Debemos tener 
cuidado porque estos son principios muy sutiles  y para eso el Apocalipsis  va sacando el 
disfraz a estos poderes  para que nos preparemos  para ver de qué lado  queremos estar al 
final del tiempo. 
 
 Pablo describe cómo serán los últimos tiempos.  
 Vamos a ver 2ª Timoteo 3:1-5 
 

1. También debes saber que en los últimos días  vendrán tiempos peligrosos. 
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2. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros vanidosos , soberbios, blasfemos , 
desobedientes a los padres, ingratos , impíos, 

3. Sin afecto natural,  implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de 
lo bueno,  

4. Traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, 
5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.  A estos evita. 

 
La última característica, es la más importante.  Habrá personas como  describe el 
Apocalipsis , que por  fuera  parecerán corderos , pero por dentro serán lobos. Eso se llama 
hipocresía.  
Es interesante en el versículo 6 dice: 

6. Son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas  cargadas de 
pecado, arrastradas por diversas pasiones. 

7. Estas siempre están aprendiendo , pero nunca pueden llegar al conocimiento de la 
verdad.  

 
 Aquí describe que estas personas , se meten en las casas de las viudas  con 
palabrería  de la Biblia y con doctrina  y todo. Con ese conocimiento se aprovechaban  
de esas mujeres. Estas personas utilizan el poder del evangelio para aprovecharse del 
ser humano y eso es lo que históricamente muchas veces ha pasado con las iglesias 
institucionales y en el nombre de Dios han hecho las peores cosas . En el nombre de 
Dios , la iglesia Institucional ha pisoteado los principios divinos.  
8.   Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también  estos resisten 
a la verdad . Hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto  a la fe. 
 
  ¿Quiénes eran  James y Jambres que resistieron a Moisés?  Y para eso  tenemos que 
ir la Antiguo Testamento.  Cuando Moisés llegó a Egipto, Dios le dijo que él podría hacer 
algunas señales delante del Faraón para  poder convencerlo que él venía de parte de 
Dios.   
 Cuando él llegó a Egipto,  se presentó delante del Faraón  y le dijo: Dios me manda  a 
decirte que  dejes  a Israel libre para ir a adorar a Dios al desierto  y Faraón le preguntó 
a Moisés ¿ quién es tu Dios para que yo te crea. Cómo puedo saber que tú vienes de 
parte de ese Dios ?  Moisés dijo, muy bien , te voy a dar una señal y tiró su vara  la que se 
transformó en una serpiente.  Cuando Faraón vio eso, supo que era un milagro. Y 
entonces, llamó a sus brujos , que eran James y Jambres y les dijo: ¿ustedes pueden 
hacer lo mismo? James y Jambres tiraron también las varas y  pareció que se 
convirtieron en serpientes , solo que la serpiente de Moisés  se tragó las serpientes de 
James y Jambres. 
¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo?  Dice que estas personas hipócritas al final 
del tiempo  pueden hacer milagros y el hecho de que una persona haga milagros, no 
quiere decir  que está con Dios, porque  Apocalipsis está describiendo que  este poder, 
hará milagros  y señales  y la gente creerá que porque hace milagros está con Dios. No.  
James y Jambres también hicieron milagros y no estaban con Dios.  Hacían milagros con 
el poder sobrenatural de Satanás. 
 Debemos tener mucho cuidado para analizar si alguien viene de Dios o alguien no 
viene de Dios.  Hay varias claves que son fáciles de reconocer  si es que realmente 
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queremos definirlas:   la iglesia de Dios guarda los mandamientos y tiene el testimonio 
de Jesús , esa es una clave. La iglesia de Dios no persigue  a nadie . En Apocalipsis vemos  
que la iglesia de Dios es perseguida , pero no persigue.  Toda persona que persigue a 
otra persona, ya dejó de dar el testimonio de Jesucristo, por lo tanto no guarda los 
mandamientos.  Si nosotros somos seguidores de Dios y queremos ser parte de los 
144.000, hoy debemos tener el espíritu  de Cristo, que no fuerza la religión, sino que la 
contagia, levanta a Cristo y  confía en lo que dice Cristo: una vez que yo fuere levantado 
a todos atraeré  a mí mismo.   
La iglesia de Dios levanta a Cristo y ese es el poder de su iglesia. 
 
 ¿ Qué está describiendo Apocalipsis 13 con esta bestia  que surge de la tierra?  
Sí , es Estados Unidos , como estamos interpretando.  Sabemos que es el país más 
religioso del mundo, es el país donde hay más iglesias, ha puesto un freno a la 
persecución . Pero de acuerdo a este texto, Estados Unidos se unirá  al ecumenismo 
Institucional   que comenzará cuando la iglesia  se empiece a comportar  de la misma 
manera que lo hizo en la Edad Media. Estados Unidos se unirá a ese principio , pisoteará 
su Constitución  y hará una religión Institucional  . Cuando eso suceda,  querrá decir que 
se formó esta unión de la bestia  que surge del mar y la bestia  que surge de la tierra.  
 
Veremos qué es lo que hace esta bestia.    
 
Apocalipsis 13 : 12 
 

“Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus 
habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada”. 
 
 En otras palabras llegará un momento  cuando Estados Unidos apoyará al 
Ecumenismo Institucional , que aparentemente será dirigido desde Europa.  Se hará una 
unión que terminará siendo global. Ese Ecumenismo Institucional va a globalizar al mundo.  
 Estados Unidos unirá  y  pedirá  que adoren a la primera bestia . Acá vemos que se 
presenta un conflicto de adoración.  Adoro a  Dios de acuerdo a mi conciencia o adoro a  los 
sistemas humanos.  
Y esto es muy importante, porque todo comienza por cosas pequeñas.  

Alguien puede decir: yo nunca voy a ser parte del Ecumenismo  Institucional , sin 
embargo esa misma persona es una anciano de iglesia que está manipulando  las Juntas, 
que está haciendo política para llegar a los cargos. Esa persona  sin darse cuenta ,  aunque 
tenga muy buenas intenciones será parte del Ecumenismo Institucional.  
 
 Esta bestia hace que  adoren a la primera bestia y de alguna manera está 
representando  el papel del Espíritu Santo.  Así como  en la Divinidad está Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Satanás también tiene una trilogía que es el dragón, la 
bestia que surge del mar  que recibe la autoridad del dragón y después la bestia que 
hace que adoren a al primera bestia.  Así como el Espíritu Santo hace que adoremos a 
Cristo y nos lleva a Cristo, esta bestia hace que  adoremos a la primera bestia que es una 
falsificación de Cristo.  De alguna manera está haciendo una parodia del Espíritu Santo.  
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Veamos   
Juan 15:26. Dice así: 
 
“Pero cuando venga el Consolador  a quien  yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad , el cual procede del Padre, él dará testimonio  acerca de mí.” 
 
Fíjense que el Espíritu Santo  da testimonio acerca de Jesús.  La segunda bestia , la que 
surge de la tierra va a dar testimonio acerca de la primera bestia , mandará  a que la 
adoren . De alguna manera  representa el papel del Espíritu Santo.  
 
Veamos  
Juan 16: 13,14 
 
13      Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la  verdad ; porque no 
hablará por su propia cuenta , sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las 
cosas que han de venir.  
14     El me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. 
 
Es decir, el Espíritu Santo nos comunicará todo lo que Cristo  habla.   
 La segunda bestia hablará todo  lo que la primera bestia hable. Se va a alinear 
filosóficamente  con la primera bestia .  Yo le llamo  a la primera bestia, el Ecumenismo 
Institucional, donde estará la gente de todas las religiones dirigidas por una cabeza que 
fue herida, pero  después que se recupera de su herida, todo el mundo se maravilla y 
dice: quién podrá luchar  contra ella. Va a llegar a ser una bestia poderosa, pero más 
poderosa será cuando  el país más poderoso del mundo, el país que  fue un freno, el país 
que ayudó a la iglesia  para que hubiera libertad, ese país  que fue un ícono de la 
libertad, se transformará en un opresor , que seguirá  los pasos de la primera bestia.  
 
Veamos 
Apocalipsis 13: 13 
 

13    También hace grandes señales , de tal manera que  incluso hace descender fuego del 
cielo  a la tierra  delante de los hombres. 

 
Acá está ejemplificando   la obra de uno de los profetas más grandes de la Biblia, está 
falsificando la obra de Elías. El hizo descender fuego del cielo . 
A  este movimiento, a este poder que incluso puede ser  personificado por una persona. 
No  sabemos bien cómo se va a manifestar esto , pero Estados Unidos  va a llegar en un 
momento a hacer señales y se le va a permitir  hacer lo mismo que hizo Elías.  Elías fue 
un antitipo de Juan el Bautista  y Juan el Bautista, preparó el camino para la primera 
venida de Cristo.  De alguna manera ,  también este poder está preparando  el camino 
para darle poder a la primera bestia , para darle poder al Ecumenismo Institucional  que 
se formará en el mundo.    
El texto dice que hace milagros, hace descender  fuego del cielo para que la gente  sea  
engañada.   
El propósito de estos milagros es el engaño. 
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Leamos Apocalipsis 13:14  
 

14 “Engaña a los habitantes  de la tierra con las señales que se le ha permitido  hacer en   
presencia de labestia , diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la 
bestia que fue herida de espada y revivió” . 
¿Qué quiere decir esto que tienen que hacer  una imagen a la bestia?   La bestia es la 
unión  del poder religioso  con  el poder político.  Eso es la bestia en esencia , cuando se 
une el poder  político con el religioso.  ¿Qué  es lo que va a pedir la segunda bestia por la 
fuerza?  Que todo el mundo una el poder político con el poder religioso.  Hará 
obligatorio para todos  el Ecumenismo Institucional    . Habrá una religión  cristiana que 
va a parecer muy buena , sin embargo será una falsificación  y será parte de la obra de 
Satanás.  
 
 Deuteronomio   13: 1-4   se describe la labor de los falsos profetas y se nos dice que 
hacen milagros  .                                           
 

1. Cuando se levante en medio de ti  un profeta o soñador de sueños  y te anuncie  
una señal o un prodigio, 

2. Si se cumple la señal o el prodigio que  él  anunció y te dice: vayamos tras dioses 
ajenos que tú no conoces  y sirvámoslo . 

3. No  escucharás  la palabra de tal profeta ni del tal soñador de sus sueños, porque 
Jehová vuestro Dios os está probando  para saber si amáis a Jehová vuestro Dios 
con todo vuestro  corazón y con toda vuestra alma.  

4. A Jehová vuestro Dios seguiréis, a él  temeréis, guardaréis sus mandamientos y  
escucharás su voz , a él serviréis y a él seréis fieles.  

 
Acá nos dice que los falsos profetas hacían señales para que  los israelitas adorasen 
imágenes. Nosotros  ya  no tenemos problemas con imágenes.   
¿Qué es la imagen? De acuerdo al Apocalipsis la imagen será un  sistema humano 
religioso.  Cuando nosotros adoramos a la iglesia  por sobre Dios , somos idólatras. 
Cuando  ponemos a la iglesia por sobre Dios, estamos  levantando una imagen de la 
bestia. Ampliaremos esto un poquito más adelante, cuando lleguemos a Apocalipsis 17, 
si Dios quiere. 
 
 En Apocalipsis  13:15  dice: 
 

15   Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia  para que la imagen de la bestia 
hablara  e hiciera matar a todo el que no la adorara . 
 
 Aquí hay cosas. Siempre los israelitas  podían hablar de los paganos  y les decían:  
ustedes tienen un dios que no ve, no escucha, son estatuas, no sirven para nada.  Nosotros 
tenemos un Dios  que le podemos  hablar, sabemos que  nos escucha, a pesar de que no 
podían saber que los escuchaba, o sea  no  podían hablar directamente cara a cara con Dios 
pero  podían tener evidencias y confirmaciones de que Dios era real.  Y eso atraía mucho a 
los paganos.  
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 El engaño final será tan grande que a  este poder  se  le  permitirá dar aliento a la 
imagen de la bestia. Y el engaño será tan sutil que mucha  gente estará convencida de que 
este Ecumenismo Institucional es la iglesia  verdadera.  Habrá mucho engaño. Este poder 
hará matar a  todo el que no adore a la imagen de la bestia..   
 Esto ocurría también en el imperio romano. Al que no adoraba al emperador , al 
Pontifix Maximos que así se llamaba al emperador,  que era  la representación de Dios acá 
en la tierra, se lo mandaba a matar. Entonces Juan, el Testigo fiel, toma esas imágenes y las  
incluye en el Apocalipsis .  
  Lo que hizo el imperio romano, pasará nuevamente al final del tiempo, nada más 
que ahora será la iglesia cristiana disfrazada de  cordero , pero que realmente es un lobo.  
 Acá vemos la iglesia de Estados Unidos que  como decía recién, ha sido  un freno 
para la persecución, ha sido una  defensora  de la libertad individual , se va a acabar. Y por 
eso hay tanta gente luchando acá para que las iglesias de Estados Unidos  se unan a una 
religión mundial. Cuando se pierda la independencia de las iglesias de Estados Unidos , 
estaremos llegando al final  y viviendo lo que está descrito  en el Apocalipsis.  
 

Pregunta de la audiencia:  
 
Nos enseñaron que el que tiene la verdad es  el que será perseguido, ¿no es así? 
 
 Sí, muy bien. El que tiene la verdad será perseguido , pero el que tiene la verdad es 
Cristo, él es la verdad.  Eso lo vemos en la Biblia. La verdad no es un credo doctrinal. 
Cuando yo tengo a Cristo  y vivo para Cristo, seré perseguido. Eso está en toda la Biblia. 
La verdad no es  un credo, es vivir una experiencia  con esa persona  y se manifiesta en 
obras coherentes con la persona  de Jesucristo. Esa es la verdad y todo  el que viva de 
acuerdo a Jesús, como dice Pablo  en 2ª Timoteo 3:12  padecerá persecución.  No dice 
alguno,  sino todos y eso es lo que describe el Apocalipsis. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando usted habló de las siete cabezas dijo que una fue herida de muerte , pero había 
más cabezas. Entonces,   ¿son varias religiones que se unirán al Estado dirigidas por el 
anticristo? ¿Entendí bien? 
 
 Eso es lo que yo interpreto. Puede haber varias  interpretaciones de esto. Pero si la 
cabeza que fue herida de muerte era una religión  política-religiosa,  quiere decir que las 
otras cabezas también tienen que ser religiones.  Cuando se sane esa cabeza  habrá un 
ecumenismo institucional . Para  que haya un ecumenismo institucional tiene que haber 
una jerarquía  y en esa jerarquía habrá un poder  que estará por sobre todo. 

 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo se interpreta escatológicamente  entonces  la profecía del capítulo 12? En el 
resumen que describió , solamente hizo la interpretación clásica. 
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 No. Lo que pasa  es que la del capítulo 12 justo  es una sola interpretación. El 
propósito de Juan   o del Testigo Fiel es mostrar que los  144.000  están conectados con 
la iglesia de Jesucristo,  no surgen al azar . Apocalipsis 12 es histórico  para conectarnos 
con la última frase que es escatológica.  Por eso podemos ver  una progresión . Si 
interpretamos   el capítulo 13  solo históricamente  y lo analizan cronológicamente , 
primero  tienen que ir para adelante, después para atrás   y no hay un fluir cronológico  
en la interpretación de la profecía. Por eso,  el capítulo 12 es justamente la base para  
entender  la parte escatológica de los  capítulos 13 y 14. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Por qué entonces , tiene que subir necesariamente de Estados Unidos, ¿no podría ser 
de alguna otra parte de la tierra? 
 
 Podría ser,  estas son interpretaciones y hay que seguir  estudiando. Pero  
interpretamos que en la Edad Media , el surgimiento de Estados Unidos fue  la tierra 
que Dios mandó para ayudar a la mujer  y si eso era Estados Unidos, pensamos que 
tiene que ser  estados Unidos también al final porque  si nosotros analizamos un poco 
de geopolítica, un poco de historia de la religión vamos a  ver que el escollo  para el 
nuevo orden mundial es Estados Unidos.  Es en Estados Unidos donde se respeta la 
individualidad  . En este país, si bien hay una unión federal , los estados son 
independientes y esa es la fuerza del país.  Hay una Constitución que todos tienen que 
seguir pero cada estado  puede tomar sus propias decisiones de acuerdo a  lo que ellos 
piensan que es mejor. Eso es algo  buenísimo, espectacular. El uniformismo pretende 
que todos sigan las cosas. Cuando somos uniformes  pareciera que fortalece, pero al 
final, termina debilitando a un poder.  Cuando Estados Unidos pierda su  
representatividad republicana , cuando pierda  ese respeto que hay por las decisiones 
individuales,  entonces dejará de ser un freno para la persecución y se reiniciará la 
misma persecución que hubo en  la Edad Media  . 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
En cuanto a lo que se habló del control, ¿qué diferencia hay entre un hipócrita  y un 
fariseo que está siendo convertido paulatinamente. Si sigue con algunas costumbres 
ligadas al control  significa que no hay conversión? ¿Podemos juzgar esto? 
 
 Significa que no hay conversión completa. Está en un proceso , pero todavía no ha 
llegado a la experiencia de entregarse  completamente a Cristo  o de descubrir quién es 
Cristo.  Hay un proceso . Yo no soy nadie para hacer la guerra al que considero fariseo . 
Sería  un grave error  querer enfrentar la persecución con persecución. Cuando dije por 
ejemplo , no voten para anciano al que es manipulador en una iglesia  y no digo que no 
lo voten solamente  para  que la iglesia pueda estar un poquito más sana, sino también 
por amor a él. A una persona  que es manipuladora, mientras más poder le doy, más se 
corrompe y más se afianza en su poder .Un manipulador  sigue profundizando su 
manipulación en la medida  que le doy poder.  Voy a dar un ejemplo práctico. Viene una 



392 

mujer  que el marido le pega en la casa y esa mujer dice: ay, yo tengo que ser cristiana  y 
dejaré que me siga pegando. No. Eso  es un error.  Al otro día , él le pide perdón , yo no 
te voy a pegar más y a las dos semanas le pega otra vez y ella no hace nada, no le pone 
un freno, entonces su marido cada vez irá más profundo y le pegará todas las veces  que 
él quiera hacerlo. Su marido va a ser peor , no se va a recuperar. Se recuperará cuando 
ella le quite poder.  Esa esposa le tiene que decir a su marido , yo te perdono ahora , 
pero la próxima  vez  que me  pegues, yo llamaré a la policía y te irás a la cárcel . Ese es 
el freno que necesita ese esposo.  Y esa mujer necesita usar  ese poder,  y no es mala por 
hacerlo. Lo está haciendo por amor. Si no hace eso el esposo será cada vez peor. Eso lo 
sabemos  con los hijos también. Ese es un principio.   
 
 Puede ser que alguien sea un manipulador  y está en el proceso de conversión, 
entonces  a esa persona no se le debe dar demasiado poder, porque el poder corrompe 
y el poder absoluto corrompe  absolutamente. Las funciones en la iglesia son una 
prueba  de mi carácter. Mientras más alta es la función , menos manipulación debo 
tener de acuerdo al concepto bíblico.  Jesús decía  cómo tienen que ser los dirigentes 
religiosos. Si a una persona manipuladora, le doy poder, lo estoy alejando de Cristo y 
ese  poder lo usará para alejar a más personas de Cristo.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿En qué parte  de estas profecía ubicamos al Islam? No se puede dejar fuera. 
 
 Personalmente ,  yo creo que el Islam es parte de  las siete cabezas.  Acá viene un 
principio. Yo creo que el Ecumenismo Institucional  estará formado por  todas las 
religiones.   Yo sé que en este Seminario de Apocalipsis nos escuchan varias 
denominaciones y todas las denominaciones a las cuales representamos  posiblemente 
estén unidas allí, porque allí estarán las personas  que en este momento no quieren 
seguir los principios  de la Biblia .  Las personas institucionales estarán en ese 
Ecumenismo Institucional . Hay mucho que podríamos hablar sobre esto. Quizás se 
opongan al Ecumenismo Institucional  pero tampoco querrán unirse a los 144.000.  Y 
eso va a determinar el zarandeo.  Eso pasó con el pueblo judío. Cuando nace la iglesia 
cristiana de Jesucristo , la iglesia apostólica, ellos seguían siendo considerados  judíos, 
pero  Dios le había dicho a los cristianos , miren, cuando ustedes vean que  los ejércitos 
romanos rodean a Jerusalén , ustedes salgan, porque  allí vendrá la destrucción .  Los 
cristianos estaban dentro de Jerusalén , eran considerados una sexta judía,  pero  
vinieron los romanos y rodearon Jerusalén . Ellos vieron ahí la señal  que Cristo había 
dicho, pero  como había un montón de judíos que no aceptaron a Cristo,  y estaban en 
Jerusalén , cuando los cristianos vieron la señal .  El ejército romano se retiró por unos 
días  y ahí  los cristianos salieron de Jerusalén . Pero los judíos institucionales que 
creían en Dios , pero no creían en Cristo  se quedaron en Jerusalén. Los judíos 
institucionales nunca  se unieron a Roma , pero murieron por Roma en la destrucción 
de Jerusalén. Y todos los cristianos que no eran  institucionales, los que eran seguidores 
de Cristo, orgánicos,   se salvaron y fueron la continuación  de la   iglesia apostólica.  
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  Al final del tiempo, las personas que ahora son  institucionales y no quieren  
definirse  por el movimiento final, en algún momento tendrán que definir su postura. Yo 
no puedo estar neutral, o estoy yendo para un lado  o para el otro. De acuerdo a los 
principios que yo cultive , se va a determinar de qué lado estaré en el futuro. Mucho 
depende del rumbo que tenga hoy.   
 La unión final será de todas las religiones, de todos aquellos que aman el 
Institucionalismo, a los que les encanta poner las pólizas por sobre la misión  y la iglesia 
por sobre Dios. Todas esas personas se sentirán cómodas en el Institucionalismo. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Como es posible si mas de 1.700 millones de habitantes no creen en la primera bestia . 
¿Cómo  será posible que hindúes, musulmanes  y otros se unan con lo que sería Estados 
Unidos?  
 
 Buenísima pregunta. La tenemos  en los últimos dos versículos que veremos ahora. 
Es por la conveniencia.  Los sucesos serán tan  evidentes al final del tiempo que nadie va 
a poder  estar  en el medio. Estará en un lado o en el otro. La conveniencia muchas veces 
determinará  que haya gente que esté con un bando  a pesar de que no están de 
acuerdo.  
 
Continuamos con el tema. 
 
Estamos viendo lo que hará esta segunda bestia  
 
 
 
 
Apocalipsis 13:16 – 18  Dice así: 
 

16   “Y hacía que a todos,  pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos , se les 
pusiera una marca  en la mano derecha o en la frente”. 
17    Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que  tuviera la marca o el nombre de 
la bestia o el número de su nombre. 
18    Aquí hay sabiduría. El  que tiene entendimiento cuente el número de la bestia , pues es 
número de hombre . Y su número es 666. 

 
Acá dice que esta segunda bestia  hará poner una marca. Y es interesante, porque esta 
marca se pone en la mano derecha  o en la frente.  Vemos que de alguna manera, esto es 
una imitación o  falsificación del sello de Dios  que lo pone a su pueblo en la frente.  
¿Qué quiere decir que Dios pone su  sello en la frente? Fíjense que el sello de Dios no se 
pone en la mano y en la frente, solamente se pone en la frente, porque Dios  aceptará 
dentro  de su pueblo únicamente  a aquellos que lo decidieron voluntariamente. 
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 Habrá  gente a la que le pondrán la marca de la bestia en la mano. Ellos no estarán 
convencidos de que la bestia  es lo correcto, pero  como no pueden comprar ni vender si 
no tienen la marca , la van a aceptar por conveniencia , pero en la frente no la van a 
tener.  Esto es metafórico. Por conveniencia dejarán que le pongan la marca en la mano. 
Con las acciones van a  seguir a la bestia, mientras que con su mente saben que  la bestia 
es falsa, que no es algo correcto.  
 Esto tiene que ver con la pregunta que se hizo hace un momento.  Por eso, 
solamente van a estar con Dios  los que tengan el sello de Dios en la frente , no en la 
mano.  Quiere decir que no van a actuar de acuerdo a ese sistema institucional . Este es 
un poder económico . La Biblia lo describe y si se aplica a Estados Unidos , sin duda 
sabemos  que Estados Unidos puede tener ese poder, porque es el poder económico 
más fuerte del mundo.  
 
Versículo 17 . Ninguno puede comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia , el  
nombre o el número  de su nombre. 
 Nosotros  vimos que  el sello de Dios es el Espíritu Santo , que es el Espíritu de Cristo 
en el corazón de los creyentes. El corazón es la mente de los que sienten . Las personas 
que estén con Cristo, lo van a reflejar.  
  
 La marca de la bestia es el espíritu  del dragón. Es el espíritu  de la bestia  y 
perdonen que repita tanto este concepto, pero espero que quede claro . Los que usan la 
fuerza , la política , el engaño para llegar a los objetivos, aunque sean objetivos buenos , 
esas personas se están preparando para recibir  la marca de la bestia.  Incluye a toda 
persona que no tenga la característica del pueblo de Dios, a saber,  tienen la fe de 
Jesucristo y guarda los mandamientos. No importa  dónde esté esa persona, no importa 
a qué  iglesia pertenece. Si  tiene la fe de Jesucristo y guarda los mandamientos,  será 
parte de los 144.000.  
  
 Los que tienen la marca de la bestia o el número de su nombre o el nombre , que es 
el  carácter  de la bestia, son personas intolerantes,   que faltan el respeto, 
manipuladoras. No importa en qué iglesia están,  igual tendrán la marca de la bestia. Acá 
no pasa por el cartel  de la iglesia.  
 Supónganse que yo fundo una iglesia ,  que se llama  “la iglesia de los apóstoles del 
cuarto día de la semana” y yo digo: esta iglesia es la verdad.  Y no porque yo diga eso, la 
iglesia va a ser la verdad.  Puedo decir: esta iglesia tiene tantos años de antigüedad . 
Puede  tener  4.000 años de antigüedad y si no tiene las características de tener  la fe de 
Jesucristo y guardar los mandamientos , no es la iglesia de Dios. Pero acá no está 
hablando tanto de Corporaciones , sino de individuos.  Los individuos forman las 
Corporaciones y no las corporaciones  a los individuos. 
 
 En el caso del pueblo de Dios, son los individuos los que hacen  un movimiento, no 
es el movimiento el que hace al individuo.  En el caso de las corporaciones de la bestia, 
son las corporaciones  las que hacen al individuo y por eso  tú puedes tener la marca de 
la bestia en la mano, quizás  no estés convencido en la frente,  pero si te sometes a la 
bestia por más de que no estés convencido, tú eres parte de la bestia.  
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 Es necesario que nosotros ahora vivamos  en estos principios. Hoy es  tiempo de 
prepararse porque cuando lleguen estos momentos, será demasiado tarde.  
 
Versículo 18  “Aquí hay sabiduría . El que tiene entendimiento cuente el número de la 
bestia , pues es número de hombre y su número es 666.” 
 
 Cuánto se ha escrito de este número y yo sé que  este versículo es el que más 
interesa de todo el Apocalipsis.  Quizás muchos se han conectado hoy para que nosotros  
descifremos  el 666. Quiero decirles que  no me voy a detener en este número.  No me 
parece  un detalle tan importante. Sí les puedo decir algo. No vamos a usar gematría. 
¿Qué es la gematría?  Es que cada letra del alfabeto  hebreo, latino  o griego, tiene un  
valor.  Puede ser eso, pero para mí  quiere decir lo siguiente: 
Número 666. Son tres 6. Entonces yo  voy a analizar en  la Biblia lo que es 6.  
 El 6 en la Biblia  es el hombre , ser humano.  En el sexto día  Dios  creó al ser 
humano. 6 en la Biblia  quiere decir algo que no alcanza a la perfección, que está antes 
de la perfección , pero que no la alcanza, no es completo.  
 Qué es 3 en la Biblia? El número 3  está simbolizado con Dios. Dios padre, Dios Hijo y 
Dios Espíritu Santo. Muchas veces cuando se dice santo en la Biblia , generalmente se 
dice 3 veces.  Eso tiene que ver con Dios,  Santo, Santo, Santo.   El 3 es número de Dios, el 
6 es número  de hombre.  
 
¿Qué es  666? Es cuando el hombre  toma el lugar de Dios , se pone en el lugar de Dios.  
Eso a mi criterio es 666.  
Cuando haya un grupo de gente  que adore un sistema,  que ponga un sistema o la 
iglesia   por sobre Dios , esas personas tendrán el 666 porque esa es la característica de 
la primera bestia.  Es falsificar a Dios  y tomar el lugar de Jesucristo . Eso a mi criterio 
sería el 666.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
La ley dominical tiene que ver con eso que está  hablando hoy?  
 
 Puede tener que ver como no puede  tener que ver . Lo de la ley dominical es una  
interpretación que se hace  de acuerdo  a una corriente denominacional . La ley 
dominical es algo bíblico.  Tenemos símbolos y es una interpretación que yo creo que es 
muy plausible  y justamente tiene que ver con la Institucionalización  , con el 
ecumenismo institucional .  El día domingo , era el día del sol del mitraísmo. Era el día 
que  los paganos adoraban al sol   y Constantino usó este día para unir  a la religión y al 
Estado junto con el paganismo. Si eso  pasó  en la historia, posiblemente pase  otra vez 
escatológicamente  y nos encontremos frente a una  ley  dominical, que unirá a este 
Ecumenismo  Institucional. Aparentemente habrá una imposición de algo.  Como ya lo 
vimos en la historia  que hubo una imposición  del domingo en el pasado para que el 
cristianismo  y el paganismo se unieran, posiblemente  lo mismo se utilizará al fin del 
tiempo y por eso  en la historia se hizo, para que tengamos referencia histórica  para 
saber cómo escatológicamente se va a cumplir  eso. Es muy probable que así sea. 
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Pregunta de la audiencia: 
 
Los que tienen la marca de la bestia  en la mano, ¿podrían cambiar de parecer después 
de esa marca y salvarse? 
 
   A mi criterio, pareciera que no. Hay que estudiar más porque ahora  se introduce  a 
los 144.000 predicando a toda esta gente y por lo tanto,  posiblemente esta gente ya 
tiene la marca en la mano.  Vamos a ver el próximo capítulo y tal vez de ahí podremos 
sacar una conclusión. Los 144.000 le van a predicar a aquellos que están bajo el 
dominio de la bestia y eso enfurecerá a las bestias y perseguirán  a los 144.000. Empecé 
diciendo que no, pero ahora estoy empezando a conectar  conceptos y seguiremos 
analizando.   
  
 Como ustedes ven, si bien he estudiado mucho el Apocalipsis, no puedo ser 
dogmático , porque también   tenemos que seguir aprendiendo , seguir sacando 
conclusiones  y viendo las cosas de diferentes puntos de vista.  Por eso les dije que no, 
pero después pensando bien , puede ser que sí.  Al seguir analizando , veremos qué es lo 
que Dios nos dice. 
 
Pregunta de la audiencia:   
  
Podría  ser que alguno de los 144.000 en algún momento siga la imagen de la bestia y se 
pierda? 
 
No .  Eso está claramente  establecido. Ya lo analizamos. Pueden ir a las sesiones 
pasadas . Una vez que los 144.000 están sellados  para salvación es para siempre , para 
cumplir una misión y no vuelven  atrás.  
Y Gloria a Dios por eso!  
Cuando seamos sellados para salvación, no volvemos atrás. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Qué significa que no podrán vender ni  tampoco comprar? 
 
 Ahora , en este tiempo de pandemia,  todos los castigos que se imponen son 
económicos. Por ejemplo,  si usted no entra con una máscara  a una tienda, no puede 
vender ni comprar.   No estoy diciendo que la máscara es la marca de la bestia, es solo 
un ejemplo.  Podemos anticiparnos a eso, por ejemplo, las sanciones   que Estados 
Unidos le pone a un país que está haciendo  guerrilla, dicen : nadie haga transacciones, 
que esta nación no pueda comprar ni vender. Esto ya está sucediendo a gran escala,  
todavía no a nivel individual, pero  por ejemplo hay personas de Venezuela que acá en 
Estados Unidos se les quitó la facultad de comprar o vender . Con eso no estamos 
diciendo que esto es la bestia, no.  Lo que estamos diciendo es que  ya es una costumbre 
mundial que cuando alguien quiere sancionar a un grupo no lo deja comprar ni vender.  
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Y habrá  una marca, la cual podrá identificar  si esa persona puede comprar y vender o 
no.   
 
 En el imperio romano , época de Diocleciano,  todas las personas tenían que ir y  
sacrificar incienso al emperador.  Cuando sacrificaban incienso se les daba un 
Certificado . Cuando ellos iban a comprar o vender , tenían que presentar el certificado y 
tenían libertad para hacer lo que quisieran.  Los cristianos no iban a  adorar , ni menos 
obtener el certificado, por eso eran perseguidos.  No podían comprar ni vender  y tenían 
que esconderse en las catacumbas. Había otros cristianos que conseguían certificados 
falsificados y se armó una disputa dentro de la iglesia cristiana de que si era correcto o 
no.  Para muchos cristianos eso era incorrecto porque   al tener ese certificado , estaban 
dando testimonio de que adoraban a un ser humano y  ellos no estaban de acuerdo con 
eso. Por lo tanto, el testimonio era más importante de que si lo hacían o no lo hacían. 
Al final del tiempo, evidentemente habrá una marca que va a permitir identificar  si 
alguien está con la bestia o no lo está.  
  
 Nosotros como cristianos, debemos tener mucho cuidado  en identificarnos  , por 
ejemplo con capitalismo y socialismo . Decimos que uno es bueno y el otro es malo  . 
Algunos tenemos gente cristiana que está a favor del socialismo, otros a favor  del 
capitalismo. Yo creo que  nosotros tenemos que dejar los bandos de lado  y darnos 
cuenta que donde está el ser humano todo se contamina y por  ejemplo los comunistas 
son capitalistas disfrazados de comunistas  y los capitalistas son comunistas disfrazados 
de  capitalistas.  Al final , lo que  el hombre siempre busca  es  poder y bajo una  
doctrina, tratan de engañar , para crear elites  para dominar a otras personas. Algunos  
lo hacen a través del capitalismo, otros por el comunismo, otros a través del socialismo . 
Por eso  debemos tener  mucho cuidado con identificarnos  con bandos . A veces yo veo 
que defendemos mucho a ciertos Presidentes ,  con otros nos ponemos  en contra y 
hablamos  en contra . Como cristianos tendríamos que ser un poco más cautos por el 
hecho de que tenemos que ver los principios  que están en juego, más que las cuestiones  
de bandos , de partidos políticos o lo demás.  Nosotros no pertenecemos a ningún 
partido político, sino que pertenecemos al reino de Dios  y esa tiene que ser nuestra 
doctrina. Allí tiene que  estar todo. Y tanto, por supuesto , gane un partido, vamos a ser 
buenos cristianos con ese partido o con el otro también seremos buenos cristianos.  
Pero hay algo de lo cual debemos tener cuidado es la separación de la iglesia del Estado. 
Alguien me puede decir que yo no soy nadie  para aconsejar , pero si alguien quiere  
preguntar, ¿qué partido político elijo para votar para Presidente? Analicen cuál es el 
candidato que más  defiende la separación de la iglesia y el Estado y seamos muy  
cautos porque  están los dos extremos.  Unos  piensan que como el cristianismo es algo 
bueno, hay  que imponérselo a todos.  Y otros piensan que como hay que separar el 
Estado , éste  tiene que separar la religión.  No es así.  
 
 El Estado no tiene derecho para   prohibir la religión. Eso ería un Estado ateo que es 
tan intolerante como un Estado  religioso y autoritario. Son los dos  extremos.  Lo que 
tiene que haber es libertad, que cada uno pueda adorar al Dios que quiere y si no quiere 
adorar a  Dios, que no lo adore en libertad. Si alguien quiere orar, ora. Si alguien no 
quiere orar, no ora.  El Estado, como Estado  no tiene que promover  una religión 
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específica  o una religión no específica. El Estado tiene que ser respetuoso   de todo . 
Nosotros tenemos que votar por un Presidente respetuoso, a un Estado respetuoso y 
cada uno saque las conclusiones. 
 
 
Cierre. Oración. 
 
 Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
TEMA Nº 19  “EL CORDERO EN EL MONTE SIÓN” 
 
 
 Hemos llegado al capítulo 14 de Apocalipsis. Para aquellos que esperamos la 
segunda venida , para los que decimos que somos adventistas, es un capítulo fundamental y 
por eso lo vamos a  dividir en dos partes. Es un capítulo que tiene mucho contenido y la 
próxima sesión será muy importante para entender cuál es la misión que tenemos  los que 
esperamos la segunda venida.  
 Como sabemos que hay gente de otras denominaciones, que se conectan con 
nosotros para estudiar el Apocalipsis,  quiero aclarar que no estamos estudiando 
Apocalipsis con interpretaciones denominacionales , sino que  lo estamos  haciendo  solo 
con la Biblia.  Nos hemos propuesto no usar ninguna otra fuente que no sea la Biblia para 
interpretar el Apocalipsis  y eso nos va a traer también unidad  de interpretación. Tal vez 
podremos variar entre una interpretación u otra, pero  en la base estaremos todos unidos. 
¿Por qué?  Porque los cristianos que decimos seguir a Cristo basamos nuestra experiencia y 
nuestras interpretaciones teológicas y proféticas en la Biblia. 
 
 Vamos a hacer un pequeño repaso desde la mitad del Apocalipsis , que es 
Apocalipsis 12 hasta llegar al 14, para entender el contexto. 
 La cuarta profecía que está descrita en el capítulo 12 comienza introduciendo a una 
mujer vestida de sol con una corona de estrellas en su cabeza. Esa mujer pura, representa  a 
la iglesia pura de Dios, al pueblo de Dios.  Esa mujer está embarazada, está por dar a luz al 
Mesías.  Pero al mismo tiempo , aparece un dragón que está esperando que la mujer dé a 
luz al Mesías para hacer algo y arruinar la obra y la vida del Mesías.  
 El Apocalipsis nos presenta en símbolos ,  que cuando nace el Mesías para regir las 
naciones con vara  de hierro, Dios lo arrebata al cielo y al arrebatarlo al cielo, nos explica 
qué pasa cuando ese niño va al cielo y entra como ser humano. Jesús había estado en el 
cielo antes como  Hijo de Dios, pero nunca como ser humano. Cuando Jesús se hace carne es 
por la eternidad. No es que cuando él vuelve al cielo, volvió a ser Dios en el sentido  de 
tomar la forma divina, no.  Eso muestra el amor de Jesús. El va a permanecer  como ser 
humano  y va a compartir nuestra naturaleza por toda la eternidad.  ¿Por qué? Porque un 
ser humano perdió la tierra y un ser humano tenía que ganarla.  Y Jesús solamente podía 
ganar esta tierra para Dios , viviendo como hombre.  Por lo mismo, vivió como hombre, 
venció hombre , murió,   resucitó  y ascendió  al cielo .  Por otra parte,  Satanás , cuando 
asistía a  la Asamblea del Universo ,   se sentaba en la banca que había ocupado Adán 
cuando vivía en el Edén, después de la creación.   Cuando Adán pecó,  le entregó a Satanás  
el Principado de este mundo  y él  pasó  a estar en esa banca junto a sus ángeles como 
representante de la tierra durante 4.000  años :  desde que se creó el mundo hasta la 
primera  venida de Cristo.   Satanás y sus ángeles tuvieron acceso a la Asamblea del cielo 
por 4.000 años. Según lo que nos dice el Apocalipsis y lo vemos también en la Escritura, él  
iba para acusar al  pueblo de Dios y  reclamarlo  para poder hacer  su obra de destrucción.  
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 Cuando el acusador es sacado de esa banca y es arrojado del cielo , entra Jesús, se 
sienta allí como hombre, pero también con la autoridad de Rey de reyes y Señor de señores 
y ahora tenemos un abogado que nos representa y todos los que se refugian en Jesús 
podrán participar del Reino que él  inauguró a través de su muerte , pero  que traerá una 
vez que venga con su reino y con la Nueva Jerusalén. Después nos dice que cuando Satanás 
es sacado del cielo,  él sabe que le queda poco tiempo, sabe que perdió, entonces ahora 
empieza a perseguir a la iglesia y ella tiene que huir al desierto  y ahí Dios la sustenta por  
tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo,  que  de acuerdo a la interpretación histórica , 
simbolizarían 1260 años que es el período de la Edad Media.   
 ¿Qué pasó con la iglesia pura? A medida que fueron pasando los años,  esa iglesia 
pura se comenzó a corromper, porque como vemos en el Apocalipsis, la iglesia de Dios que 
se compara con una mujer  se puede corromper y  esta iglesia pura se fue corrompiendo. 
¿Cómo se fue corrompiendo?  Lo primero que hizo fue establecer jerarquías humanas  
dentro de ella.  Y cuando las jerarquías humanas comienzan a estar dentro de la iglesia , 
ésta comienza a corromperse.   
 
 ¿Qué es establecer jerarquías?  Es poner estratos donde hay personas más 
importantes que otras  y especialmente donde se hacen elites gubernamentales , si 
podemos decir así, al mismo estilo del Imperio romano. De a poquito la iglesia fue 
adoptando la estructura organizativa del Imperio romano y así se fue  corrompiendo , fue 
tergiversando el carácter de Dios  y terminamos  con una iglesia  institucional ,  que puso a 
la Institución  y al sistema por sobre Dios  y  durante la Edad Media  comienza a perseguir  a 
todos aquellos que querían seguir la Palabra de Dios por su conciencia. Es  increíble, pero 
esa fue la mejor estrategia de Satanás. Y como esa fue la mejor estrategia de Satanás, la 
Biblia y el Apocalipsis nos describe  que eso volverá a suceder.   
  
 Cuando  la iglesia fue perseguida , dice  el Apocalipsis, que la tierra ayudó  a la iglesia  
para que se refugiase.  Y nosotros interpretamos que la tierra fue quien ayudó al refugiar a 
la iglesia en la Edad Media y  detener la persecución a  la verdadera iglesia,  que es 
conformada no por una institución , sino por personas que son sinceras y siguen  la Palabra 
de Dios , de acuerdo a sus conciencias .  La iglesia tuvo un refugio en el surgimiento  del 
país que son los Estados Unidos. Al fundar un país como  éste que separó la iglesia del 
Estado, se acabaron las persecuciones.  Es un país  basado en principios cristianos  y 
respeta la libertad de todos porque si alguien quiere estar en un país libre , tiene que estar 
en un país que siga los principios del  cristianismo.  Y el principio del cristianismo es que 
cada uno  si quiere adorar  a Dios, que lo adore; si no quiere adorar a Dios, que no lo adore; 
si quiere adorar a Satanás , que lo adore; si quiere adorar a un perro,  que lo adore.   
 
 Cada uno puede adorar lo que quiere, ese es el principio de libertad, en el que se 
construyó este país y se construye el cristianismo de  Jesús, no el cristianismo  institucional, 
porque el cristianismo institucional, siempre , hasta el día de hoy , ha sido  intolerante, 
siempre ha querido masificar  a la gente para que  las personas dejen de pensar por sí 
mismas  y le entreguen su capacidad de pensar a los dirigentes.   Y surge este país donde se 
refugia la iglesia y  dice que Satanás  le hace guerra  a la descendencia de la iglesia que son 
los que guardan los mandamientos de Dios  y tienen el testimonio de  Jesús. Parece que la 
descendencia de la iglesia sigue  en los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús 
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, pero aparentemente parece que esa misma iglesia también se corrompe  y por eso son los 
descendientes de  la iglesia los que reciben  la persecución al final y son los que terminan 
representando al verdadero pueblo de Dios.  
  
 Entonces Satanás, para el fin del tiempo  nuevamente  usa la misma estrategia  
utilizada en la Edad Media: una iglesia institucional que hará un nuevo orden mundial , 
establecerá una religión mundial  y a la cual  todos tendremos que someternos. Esto está en 
el futuro. Este poder  que será una iglesia institucional  por excelencia y que va a  estar de 
alguna manera  liderada por el anticristo, de acuerdo a lo que nos dice el Apocalipsis, 
tendrá un poder cual nunca tuvo  y el mundo se maravillará  atrás de este sistema.  Los 
sistemas humanos siempre causan admiración y muchas veces a los seres humanos les 
encanta estar esclavizados por otros seres humanos. Son muy pocas las personas que  
gustan de la libertad. Lo vimos por ejemplo con el pueblo de Israel.  Fue libre y salió de 
Egipto, pero  continuamente quería volver allá. Así somos los seres humanos. Y por eso 
cuando dicen que tú eres un rebelde , porque no te quieres someter a sistemas humanos, 
esas son manipulaciones, porque realmente lo que  Cristo pide es que nosotros nos 
sometamos a él.  Eso no quiere decir que tenemos que ser rebeldes con las Instituciones 
que están en este mundo, sino que no debemos poner ninguna Institución  aunque sea la 
iglesia , por sobre Dios. 
 Ese nuevo orden mundial  es comparado con una bestia que surge del mar , pero 
después Satanás hace surgir una bestia  que también es poderosa , surge de la tierra, surge 
de donde la iglesia está refugiada, surge de Estados Unidos.  Esta bestia hará una imagen  a 
la bestia  y nos está diciendo que Estados Unidos va a perder esa libertad   de la cual 
gozamos ahora y posiblemente estamos yendo camino a eso , a perderla. Y cuando se 
pierda, se hará una unión mundial , un nuevo orden mundial donde se obligará, porque ese 
sistema le va a poner  a las personas , una marca en la mano y en la frente , que es el 
número de la bestia, el número  del carácter de la bestia.   
  
 En este contexto, llegamos a Apocalipsis capítulo 14  y leeremos lo que vamos a 
estudiar hoy.    
 
Apocalipsis 14 : 1-5  Dice así: 
 
1 Después miré y vi al Cordero que  estaba de pie  sobre el monte Sión, y con él 144.000 

que tenían el Nombre de él y el  de su Padre escrito en la frente.     
2 Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas  y como el sonido de un gran 

trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban  sus arpas. 
3 Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y 

de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino que  aquellos 144.000 que 
fueron redimidos de entre los de la tierra.  

4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que 
siguen al Cordero, por dondequiera que va.  Estos fueron redimidos de entre los 
hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 

5 En sus bocas no fue hallada mentira , pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
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 Vamos a  ver la escena. Yo quiero que ustedes se imaginen. Está la bestia que surge 
del mar  y está dominando sobre el mar. Todo el mundo está admirado por ella.  Pero hay 
otra bestia que surge de la tierra y está dominando sobre la tierra. En otras palabras, estas 
dos bestias han formado un nuevo orden mundial que de acuerdo a lo que vimos en el 
Apocalipsis  obligarán  a adorar a la bestia. Van a  empezar a adorar al sistema humano - 
religioso que  se ha creado y será parte del nuevo orden mundial.  
 Hay un caos , porque se acaba  la libertad. Solamente  habrá “libertad” para aquellos 
que tengan  la marca  y esa marca se pondrá de manera compulsiva  porque el que no tenga 
esa marca, no va a poder comprar ni vender.  Imagínense el caos y ahora analizaremos  el 
versículo 1 de Apocalipsis 14. Recuerden que  las profecías no tenían capítulos ni 
versículos, sino que era todo seguido. 
  
Versículo 1  dice: “Después miré y vi al Cordero que  estaba de pie  sobre el monte Sión, y 
con él 144.000 que tenían el Nombre de él y el  de su Padre escrito en la frente”. 
 
 Acá hay una contrapartida . Están las bestias luchando contra los habitantes de 
todas las naciones , tribus, lenguas y pueblos, tratando de someterlos a todos en el mundo.  
Pero el texto dice que hay un monte que se eleva, es el monte de Sión. En ese monte  está el 
Cordero y están los 144.000. Muchos han interpretado, por lo menos yo siempre 
interpretaba que este versículo era una visión del cielo. No. Acá no está hablando del cielo. 
El monte de Sión no está en el cielo. El monte de Sión está acá en la tierra. Sin duda que no 
se está refiriendo al monte de Sión  geográfico, sino al monte de Sión simbólico.  
 
 Y ¿cuál es el monte de Sión simbólico? ¿Qué significa  monte de Sión en la Biblia?  El 
monte de Sión representa la victoria  escatológica del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que 
esté con Cristo, que serán el remanente de los 144.000 que estarán en el monte de Sión, 
ellos serán vencedores.  
  A pesar de que estén estas fuerzas tratando de controlar  al mundo,  a los 144.000, 
nadie, absolutamente nadie  los va a poder controlar. Ellos van a ser controlados solamente 
por el Espíritu, van a estar siguiendo al Cordero , estarán con él en el monte de Sión .  Lo 
que nos está diciendo el testigo Fiel , es que no debemos  tener miedo de esas bestias, 
porque nosotros , los 144.000, si somos parte  de ellos, aunque estemos en medio de ese 
caos, estaremos en victoria  en el monte de Sión junto al Cordero.  El Cordero estará con 
nosotros como le sucedió a los amigos de Daniel  cuando Jesús estaba caminando  con ellos 
en el horno de fuego.  
 
Vamos a ver un versículo en Isaías  37: 32 para entender lo que es el monte de Sión. 
 
Isaías 37:32 Dice así: 
 
“ Porque de Jerusalén saldrá un resto  y del monte de Sión los sobrevivientes. El celo de 
Jehová  de los Ejércitos hará esto”. 
 
De la iglesia de Dios  y del monte de Sión, saldrá un remanente . 
 
Joel 2: 31, 32   Dice así: 
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31    “El sol se convertirá en tinieblas y la luna  en sangre, antes de que venga el día grande 
y espantoso del Señor”. 
32     “Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de 
Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová  y entre el resto  el cual él habrá 
llamado”. 
 
 ¿Qué está describiendo acá?  Que en el monte de Sión habrá salvación.  ¿Por qué en 
el monte de Sión habrá salvación?  Porque ahí está el Cordero.  Donde está el Cordero, hay 
salvación. Donde está el Cordero hay victoria y dice  que el remanente  ya está en el monte 
de Sión con el Cordero .Y por más que todavía están luchando , ya ganaron la victoria 
espiritual y en medio de ese caos que  se ve por toda la tierra, liderado por estas dos bestias 
terribles : una  que surge del mar y otra que surgen de la tierra , el remanente está con el 
Cordero. 
 
Abdías 1:17 
 
“Más en el monte Sión habrá un remanente que se salvará, será santo. Y la casa de Jacob, 
recuperará sus posesiones”. 
 
 Vuelvo a repetir, en medio del caos, acá hay un mensaje de victoria y por eso si 
somos parte de los 144.000 no debemos temer. Los que temen son aquellos que todavía no 
se han entregado  a Dios. No porque Dios los va a castigar, sino porque estas dos bestias 
que surgen del mar y de la tierra, van a estar lideradas por Satanás  y a él lo único que le 
interesa es destruir. Por eso nosotros no temeremos porque estaremos  con el Cordero. Y si 
hoy estoy con el Cordero,  seguramente estaré con el  Cordero en el monte Sión cuando 
sucedan todas estas cosas. 
 
 Es interesante , porque se nos decía  que todos los que siguen a la bestia y a su 
imagen tendrán una marca en la mano o en la frente y  nosotros dijimos que la mano  y la 
frente representan  dos cosas: la mano representan las acciones y la frente  representa el 
convencimiento.   
 Con las bestias habrá dos tipos  de personas: aquellos que están convencidos , 
admirados y están adorando a estas  bestias  y habrá otras personas que no estarán 
convencidos en su cabeza. No les gusta esto de someterse a las bestias, pero por 
conveniencia  se dejarán poner la marca en la mano, es decir en las acciones, aunque no 
estén convencidos.  Y todas esas personas estarán dominadas  por estas bestias.  
 
 Sin embargo, acá nos dice que  los 144.000 tienen el nombre  de Dios en su frente . 
En el capítulo 7 nosotros vimos que  los 144.000 eran sellados  en su frente,  lo que quiere 
decir que el nombre de Dios  es el sello de Dios y ellos están marcados solamente en la 
frente , no en la mano, porque con Dios solamente  están aquellos que lo hacen 
voluntariamente . No puede haber nadie  con Dios, que esté por obligación.  Y por eso 
cuando ustedes ven en alguna iglesia, un dirigente religioso que quiere obligarlos en temas 
espirituales , ese dirigente religioso es parte del sistema de la bestia , pero no es parte del 
movimiento final de los 144.000.  Donde ustedes vean personas religiosas que se unen en 
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un sistema para  obligar a otros a seguir los mandatos que ellos imponen o las 
interpretaciones que ellos dicen o lo que sea, ahí ustedes están viendo personas que  se 
están preparando o ya son parte del sistema de la bestia. Acá estamos hablando de 
principios, no estamos hablando de instituciones, porque por ejemplo, puede haber alguien, 
así como en la iglesia  pura apostólica, que se fue corrompiendo  por dirigentes que fueron 
poniendo jerarquías dentro de la iglesia  y así se fueron preparando para  cuando 
Constantino subió  y se unió al Estado;  lo mismo puede suceder con los dirigentes  de 
ahora, que están queriendo dominar a otras personas en materias religiosas, que quieren 
imponer sus puntos de vista en materia religiosa.   Esos dirigentes, a pesar de que  hoy no 
formen parte de un sistema de la bestia, se están preparando  para ser parte de ese sistema.  
Y si tú quieres ser parte de los 144.000 no tienes por qué hacerles caso porque la cabeza  o 
el que dirige a los 144.000  es el Cordero.  Es como dijo Jesús, no tenemos que hacer caso en 
cosas que vayan en contra de la Biblia. Todos los que estamos en la Biblia tenemos que 
estar unidos .  
No es cuestión de mandar , sino de estar unidos en consenso  .  
 
  El versículo 1  dice que  los 144.000 tenían el nombre del Cordero y de su Padre 
escrito en la frente.  Y esto es importantísimo.   ¿Por qué es importantísimo?  Porque lo que 
hacen las bestias anticristo,  es predicar de Dios , porque van a ser movimientos que se 
harán llamar “cristianos”. Van a predicar de Dios, pero  no será un Dios  que se lo va a 
interpretar a través del Cordero, será un Dios creado por ellos  y por  sus propias  
interpretaciones, un Dios que es destructor, autoritario , un Dios que es maligno. Es el 
mismo Dios , por ejemplo, que se predicó en el sur de los Estados Unidos, cuando había 
esclavitud.  La gente tomaba la Biblia  y porque había algunos pasajes que hablaban de la 
esclavitud  o que parecía defenderla, ellos decían: Dios  quiere la esclavitud.  No estudiaban 
ni presentaban a un Dios a través de Jesús , sino  el Dios que ellos interpretaban de algunos 
versículos de la Biblia. Así pasará con los que sigan la marca de la bestia;  van a tener un 
Dios tergiversado, no el verdadero Dios.  
 
 En cambio,  los 144.000 van a tener el Dios  que es manifestado en Jesucristo .  Y esto 
lo he repetido por mucho tiempo y es que las iglesias cristianas muchas veces predican a un 
Dios, no a través de Jesucristo, sino un Dios a  través de la tradición.  Ocurre que  muchas 
veces vamos a las iglesias cristianas  o escuchamos predicadores cristianos  y predican 
condenación cuando en la Biblia claramente Jesús dijo:  yo no vine para condenar , vine 
para salvar. Pero a esa gente le encanta predicar la condenación porque están predicando a 
un Dios tergiversado, que es el mismo Dios que van a predicar las bestias. Y para esto 
vamos a  Juan 1:18   para que entendamos este principio . Dice así: 
 
“ A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a 
conocer”. 
 
 ¿Quién es el que da a conocer al Padre? Es Jesús.  
Si tú quieres saber cómo es el Padre,  tienes que conocer a Jesús. Si estás predicando al 
Padre  y el Padre que predicas es diferente al Jesús que aparece  en los Evangelios, estás 
predicando un dios falso, que no es el Dios verdadero. Y esto nunca será repetirlo 
demasiado, porque es necesario que  como cristianos, lo entendamos .  Nosotros no 
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debemos predicar un Dios que  condena, tenemos que predicar un Dios de amor.  
Últimamente,  he recibido muchos mensajes de personas que han sido heridas por la 
iglesia, por gente que dice seguir a Dios  y en el nombre de Dios han sido pisoteados con 
criterios teológicos totalmente tergiversados  que no vienen de la Biblia , que no vienen del 
Evangelio , sino que vienen del deseo de “hacer justicia humana”, pero no justicia al estilo 
divino.  Esas personas han sido heridas por los sistemas  religiosos.  Y por eso es necesario 
que todos  reconozcamos y digamos en qué nos hemos equivocado. Yo quiero decirles que 
he predicado  a un Dios tergiversado por mucho tiempo y le he hecho daño a gente con esa 
predicación.  Gracias a Dios, por diferentes circunstancias  él me ha llevado a una situación 
de arrepentirme y de estar continuamente tratando de mirarlo a él  porque  si no, soy un 
desastre.  Si yo me separo de Dios,   enseguida me sale un dios falso.  Y por eso, tenemos 
que entender esto:  que el sello de Dios, tiene el nombre del Cordero y del Padre.  No es 
solamente el nombre del Cordero ni es  el nombre solo del Padre. Hay personas que 
simplemente  quieren hablar de Jesús  y no del Padre.  Es el Padre y Jesús. Ese es el sello de 
Dios y está escrito en la frente, lo que quiere decir que esas personas  al recibir la 
revelación de Jesús, aceptaron voluntariamente entrar al movimiento final  que preparará 
camino para la venida de Cristo.  Veamos 
 
 Apocalipsis 14 : 2, 3 
 
2     Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas  y como el sonido de un gran 
trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban  sus arpas. 
3     Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y 
de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino que  aquellos 144.000 que fueron 
redimidos de entre los de la tierra. 32;29 
 
  El mundo está en caos . Las dos bestias están imponiendo la marca de la bestia y 
queriendo obligar al mundo, pero los 144.000  están en el monte de Sión con el Cordero y  
mientras ellos están en el monte de Sión con el Cordero y hay un caos , ellos escuchan las 
canciones del cielo. Ellos están conectados con el cielo  y viven en alabanza porque ahora 
están en misión. Están predicando el evangelio, el amor de Dios y no hay nada más 
motivante que vivir en misión y servir a Dios cuando tenemos la seguridad  de que el 
Cordero va con  nosotros.  Y como ellos están con el Cordero se sienten refugiados, con el 
Cordero se sienten protegidos , el Cordero es el escudo y mientras el mundo está en caos, 
ellos están como si  estuvieran escuchando una canción.  No son ellos los que están 
cantando, sino  que desde el cielo están cantando  porque en la iglesia al fin surge un 
movimiento final  que predica al Dios verdadero, a Dios  a través de Jesucristo.  
 
 El versículo 3 dice que cantan un cántico nuevo. ¿Quiénes cantan un cántico nuevo?  
Los que están alrededor del trono de Dios .  Y para mí , esto es importantísimo.   En  la 
Biblia y notoriamente en el Apocalipsis  se nos dice  que en el cielo continuamente se está 
cantando y adorando. La importancia de la música en la Biblia es impresionante.  Me 
acuerdo que tenía un profesor de Biblia que decía  que la música es más importante que las 
matemáticas y creo que tenía razón.  
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 Recuerdo que se dividió el curso en opiniones, unos decían que no era así , pero yo 
creo que quizás podríamos vivir sin matemáticas , pero no podríamos vivir  sin música.  Y 
lo interesante es que Dios  creó la música para que lo adoremos y acá habla de un cántico  
nuevo  y esto lo digo muchas veces: si  le pregunto a un mexicano si le gustan los frijoles, 
¿qué me respondería?  Me dirá: por supuesto que sí.  Yo estudié un tiempito en Brasil y me 
acuerdo que en algún momento faltaron los frijoles y habíamos dos amigos argentinos que 
estábamos estudiando y cuando  no había frijoles estábamos  adorando y alabando porque 
estábamos cansados de los frijoles , pero los estudiantes brasileros se reunieron e hicieron 
como una huelga, esperando que trajeran los frijoles .  
 
 ¿Qué pasa? La comida tiene algo que la música no tiene. Yo como algo  y mientras 
más lo como, más me acostumbro a comerlo.  Con la música no es así.  Yo puedo escuchar 
la música más hermosa en un día, pero la escucho, la escucho, la escucho y llega un 
momento que me cansa.  ¿Por qué? Porque Dios  quiere que si él creó la música para 
adorar, él quiere que la música  sea el fruto de una experiencia .  Por eso la música pasa de 
moda , se pone vieja.  Dios quiere que continuamente estemos componiendo  un nuevo 
cántico . Acá no están cantando el cántico que cantaron los apóstoles, dice que es un 
cántico nuevo. En el cielo continuamente se está componiendo nueva música  porque la 
experiencia, la revelación de Dios  y el amor de Dios cada vez es más grande  y al tener una 
nueva revelación de Dios , hay que componer algo nuevo.   En el cielo componen algo que 
solamente  los 144.000 al tener una experiencia tan  cercana al Cordero son  los que 
pueden cantar ese canto y no habrá otro coro, no habrá otra generación  que pueda cantar 
lo que los 144.000 cantan y que será el fruto de una experiencia.  Y por eso dice que nadie 
podía aprender el  cántico , sino los 144.0 00 que fueron redimidos de entre  los de la 
tierra.  
  
 ¿Quiénes son los que cantan?  A mi criterio , están cantando los ángeles . Hay otras  
interpretaciones, pero para mí , esta es la que me suena más  con el texto bíblico. 
Fíjense, primero están los ángeles y los 144.000  escuchan abajo en la tierra mientras están 
cumpliendo  su misión . Después  en Apocalipsis 15  encontramos nuevamente una visión 
del cielo  . 
 
Apocalipsis 15:1 - 3  Dice: 
 
1   “ Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles con las siete plagas 
postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios.  
2     También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego.  Y  a los que habían alcanzado 
la victoria  sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie 
sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. 
3      Y cantan el cántico de Moisés , siervo de Dios y el cántico  del Cordero diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras... 
 
Aquí están los 144.000 y la gran multitud frente al trono de Dios.  Vamos a  
 
Apocalipsis 19:  1 Dice así: 
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“Después de esto oí  una gran voz como de una multitud en el cielo, que decía:  ¡Aleluya! 
 
 Y ahora es una gran multitud. Todos los redimidos están cantando . Se va sumando. 
Primero están cantando  los ángeles y los 144.000 escuchan abajo mientras hacen su 
misión, después se suman los 144.000 y la gran multitud. Y después se suma la multitud  
de todos los salvados en un canto y en un coro espectacular.  Yo quiero ser parte de ese 
coro.  Lo que más me gusta es que en esta visión de los 144.000  los que cantan están 
felices, porque  ¿quién podría cantar estos cantos si no está feliz?   Puede haber caos en el 
mundo , puede que las bestias estén dominando, pero la experiencia  de los 144.000 será 
tan cercana  al Cordero y  verán tan de cerca el poder  de Dios que  eso los va a llevar a 
cantar un cántico  nuevo y estar adorando  a pesar del caos que se está viviendo aquí en la 
tierra.  Sigamos con...  
 
Apocalipsis 14: 6,7 
 
6 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que 

siguen al Cordero, por dondequiera que va.  Estos fueron redimidos de entre los 
hombres como primicias para Dios y para el Cordero. 

7 En sus bocas no fue hallada mentira , pues son sin mancha delante del trono de Dios. 
 
 Dice , “estos son los que no se han contaminado con mujeres.  
 
¿Qué quiere decir esto? 
 
 Esto es muy importante, porque después en Apocalipsis 17, Juan  describe a la 
iglesia corrompida como una gran prostituta , una prostituta que tiene hijas  y con la cual 
fornican  los reyes de la tierra. ¿Por qué fornican los reyes de la tierra  con esta prostituta?  
Porque  los reyes de la tierra tienen el mismo sistema   estructural jerárquico  que esta 
iglesia institucional. Para que la iglesia combine  con los poderes del mundo, éstos  deben 
tener la misma estructura.  Los movimientos de Dios, son orgánicos , no son estructuras  
corporativas, mecanicistas o institucionales. Son estructuras orgánicas . Los movimientos 
corruptos de Satanás  son  institucionales, corporativos , donde las jerarquías  son parte de 
la corporación. Entonces, al final habrá diferentes iglesias , hijas de la gran ramera. La 
ramera se va a institucionalizar tanto, la iglesia se va a corromper  tanto en jerarquías  que 
los reyes de la tierra que están acostumbrados a las jerarquías , se unirán con ella, le darán  
el poder , porque van a tener la misma naturaleza y habrá hijas de la ramera que también  
van a actuar en jerarquías . Eso es que se unirán para  fornicar con ella. Entonces ¿qué 
pasa? Los 144.000 no se contaminan con iglesias  jerárquicas.  Y alguien puede decir: 
entonces si en mi iglesia  hay jerarquías, ¿me tengo que ir de ella?   
 
 No.  Lo que tienes que hacer es no ser jerárquico y que  tu iglesia  no sea jerárquica.  
El problema no está en las Organizaciones o en las Instituciones . El problema está en las 
personas , qué tipo de principios siguen las personas que pertenecen a esas Instituciones.  
Si en una Institución las personas siguen los principios del reino, esa Institución será  una 
Institución Movimiento Orgánico. Pero si en una Institución la gente va a seguir los 
principios  jerárquicos de los gobernantes de este mundo, esa Institución será una iglesia  
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Institucionalizada, corporativa , jerárquica y mecanicista.  No tenemos que cambiar las 
Instituciones , tenemos que cambiar nosotros.  Y cuando cambiamos nosotros, que somos 
los que tomamos las decisiones , eso repercute en las Instituciones que dirigimos y por eso,  
acá quiero dejar bien en claro que no estoy  proponiendo ninguna  revolución  a ninguna 
Institución.  
 
 Lo que  estoy proponiendo es una revolución  espiritual en nuestra vida  para que 
las Instituciones  que Dios nos ha dado, sea  desde una Escuela Sabática  o hasta una Unión 
, una División, una Asociación General,  los principios que manejemos allí sean los 
Principios  del Reino para que  podamos ser el Movimiento Final.  Espero que haya 
quedado claro porque yo sé que hay muchos a los que les gusta mal interpretar estos 
temas para después poner bombas  en diferentes lugares. No. No estamos  predicando  eso. 
Nosotros  no seguimos a un terrorista,  seguimos a un humilde carpintero y tenemos que 
ser firmes como símil del carpintero  y ser fieles a Dios , aunque se caigan los cielos .  
 
 Ellos no se han contaminado con mujeres. En otras palabras, ellos no se 
contaminaron con los principios de estas iglesias jerárquicas que tergiversan el carácter de 
Dios . Hay dos cosas que tiene la bestia : 1.- las iglesias jerárquicas y 2.- que tergiversan el 
carácter de Dios, presentando un Dios condenador en vez de presentar un Dios de amor a 
través de Jesucristo.  El texto dice : son vírgenes. Esto quiere decir que son leales , no es 
que son un poquito jerárquicos. No.  Ellos son completamente entregados al Cordero  y 
siguen sus principios. El texto  aclara diciendo: “Son los que siguen al Cordero por 
dondequiera va.” 
  
 No es que están con el Cordero el sábado o el domingo  en la iglesia y después lo 
dejan y vuelven . No. Ellos hacen todo con el Cordero. Si tienen que hacer un negocio, lo 
hacen con el Cordero , que va adelante; si tienen que jugar deporte , juegan con el Cordero . 
Por ejemplo, hoy yo estoy acá  y me gusta jugar al fútbol . Acá estoy predicando de Cristo y 
después  llega el partido de fútbol , me va a hacer un gol  y le hago un full a ese jugador 
porque no quiero que me haga un gol. Eso no es seguir al Cordero por dondequiera que va. 
Cuando seguimos al Cordero, estamos con él todo el tiempo. No es que en un momento sí y 
en otro, no.  Y perdonen que utilice esos ejemplos, pero es para que podamos entender 
realmente lo que es la verdadera religión. 
 
 Dice el texto: estos fueron redimidos, comprados en la palabra, entre los hombre 
como primicias para Dios y para el Cordero.  Los 144.000 fueron primicias . Recuerden que 
esta idea se saca de los cereales.  
 En el pueblo de Israel, había dos cosechas:  la cosecha de las primicias  que era en la 
primavera del hemisferio norte  y la cosecha del trigo, que venía en septiembre-octubre, en 
la entrada del otoño.  
Los 144.000 que surgen  de Israel, los que van a estar predicando ( la próxima sesión 
veremos qué es lo que predican) son las primicias.  
 
 Nosotros  tenemos el privilegio de ser las primicias . Yo creo que todos los que 
estamos escuchando hemos sido llamados  a ser parte de esas primicias, los primeros 
cereales. Y quiero decirles  algo: el primer cereal era el más barato , así que nadie se sienta  
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tentado a decir: “yo soy mejor porque fui el primero”. La primera cosecha de cereal era la 
cebada , el más barato y todos podían comer de eso. Nosotros somos los más baratos,  pero 
en  Cristo, Dios nos está dando el privilegio de formar el grupo más especial que alguna vez 
existió en la historia. 
 
 El texto dice que son primicias para Dios  y para el Cordero y en sus bocas no fue 
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.  ¿Qué quiere decir que en 
sus bocas no fue hallada mentira?  ¿Qué es la mentira?  La mentira es una tergiversación de 
la realidad. Por ejemplo si yo les digo: en esta  botella hay jugo de uva. Eso es una mentira , 
porque  la realidad es que en la botella  hay agua.  ¿Cuál es la mentira que no tienen los 
144.000?  Los 144.000 predican a Dios como es en Jesucristo. No predican con mentiras a 
un Dios que condena. Ellos son veraces y como tienen una revelación de Dios, son veraces 
en todos  los aspectos, porque  cuando yo conozco al Dios verdadero empiezo a entender la 
realidad en la cual Dios  se mueve  y la realidad de este mundo.  
 
 Si  yo tengo tergiversado el carácter  de Dios , tengo tergiversado todo lo demás.  La 
persona que tiene tergiversado el carácter de Dios, tiene tergiversado también la visión de 
la iglesia , porque los que tergiversan el carácter de Dios  quieren iglesias jerárquicas,  
donde los laicos no puedan pensar  y solo pensemos los dirigentes.  Y ya dijimos que ese 
término de “los laicos” no existe en la Biblia. Eso fue inventado por la iglesia  institucional  
de la Edad Media , donde hicieron separación entre  laicos y clero . No existe eso en la 
iglesia bíblica.  Sí puede haber personas que vivimos pagados  por los diezmos  , pero no 
nos hace ni más importantes,  ni nos pone  en una plataforma por sobre otras personas.  
Todos somos ministros , llamados para ministrar a Dios  y ministrar al mundo para ser 
parte del movimiento final.  
 
“En su boca no fue hallada mentira porque predican al Dios verdadero , pues son sin 
mancha delante del trono de Dios”.  ¿Qué quiere decir que son sin mancha delante del 
trono de Dios?  En Apocalipsis 7:14  se nos dice  lo que significa estar sin mancha delante 
del trono de Dios. 
 
Apocalipsis 7:14 Dice así: 
 
“ Yo le dije: Señor tú lo sabes.  Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 
tribulación . Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero”.   
 
 Acá hay una sola respuesta para tener  los vestidos sin mancha  delante del trono de 
Dios. En ninguna parte dice  que para estar sin mancha yo me tengo que esforzar para  
hacer obras buenas . Acá dice que las manchas del vestido las saco con la sangre del 
Cordero.  Sin embargo, después veremos en  Apocalipsis,  que el lino fino , blanco  son las 
obras justas de los santos.  ¿Por qué?   Porque cuando yo lavo  mis ropas en la sangre del 
Cordero ,  como  consecuencia , hago obras que están de acuerdo al Cordero.  Pero no es 
que por hacer obras yo estoy con el Cordero, sino que , porque estoy con el Cordero y he 
dejado que él lave mis vestiduras , estoy sin mancha delante de Dios. No son  mis obras las 
que me quitan las manchas, sino que es el Cordero el que las quita y es por él, que yo estoy 
sin mancha delante del trono de Dios.  
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 Después , mi vida, la vida de los 144.000 como bien lo describe aquí, refleja  la vida 
del Cordero.  Pero no es ese reflejo lo que me hace estar sin mancha, sino la sangre del 
Cordero, es la intercesión del Cordero, es la sustitución del Cordero,  es mi vida por su vida,  
son sus obras que no tienen mancha, de las cuales yo me agarro por sus méritos para estar 
sin mancha delante del trono de Dios.  
Y así llegamos al final de lo que vamos a estudiar hoy.  Y vamos a dar lugar a preguntas. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Los ex 144.000 pueden ser israelitas, ya que enumera  por nombres propios los hijos de 
Jacob? 
 
Sin duda que parte de  los 144.000 pueden ser israelitas. Yo considero, y esto es una 
interpretación, por eso todo lo que estamos haciendo, si bien lo hacemos con la Biblia, 
estamos interpretando con la Biblia , pero son nuestras interpretaciones. Yo  considero, y 
lo vimos en un tema pasado, que Israel  en el Nuevo Testamento tiene un valor espiritual. 
El Israel espiritual son aquellos que están con el Cordero, aquellos que aceptaron a Cristo.  
Cristo es lo que le da sentido a Israel. Sin Cristo, Israel no tiene sentido. 
Pablo dice que no es descendiente de Abrahán  aquel  que tiene  su sangre, sino el que 
aceptó a Cristo.   
Creemos que eso es Israel . Salen  los 144.000  del cristianismo  y si vamos a Romanos  9, 
vemos que  Pablo profetiza que el llamado que  Dios le hizo a Israel , no ha caducado, ni va 
a caducar  y que al final   nuevamente Israel va a volver . Yo estoy seguro que dentro de los 
144.000, no va a ser solamente un remanente de los cristianos  , sino que también , a mi 
criterio , será un remanente bastante considerable  del pueblo judío .  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El miércoles pasado explicó cómo deberíamos  votar en la elección de un Presidente de un 
país, pero si votamos siempre por los que no nos van a perseguir  y a los que están de 
acuerdo con nuestras  creencias, ¿no estamos  retrasando entonces , el Apocalipsis? 
 
  Hay una sola cosa que se nos permite apresurar del Apocalipsis , y esa es , 
predicando, pero no tratando de  que venga la destrucción.  Mientras más podamos 
predicar en libertad, mejor es, porque en libertad, se predica  verdaderamente, porque no 
todo el que predica hoy , lo hace realmente con el Espíritu de Cristo.  
 Ahora,  en libertad predican personas  con el Espíritu de Cristo, personas sin el 
Espíritu de Cristo, personas que lo hacen por conveniencia , otras que lo hacen por un 
interés monetario quizás o lo que sea. Cuando venga  la persecución  solamente estarán 
predicando aquellos que quieran, pero ahora es el momento de prepararse y mientras 
tanto, si hoy tenemos el Espíritu de Cristo se puede esparcir mucho mejor  la obra de Dios 
sin esperar que esté la  persecución para reavivarse.   Lo importante es estar reavivados 
sin persecución.  Nosotros no tenemos que acelerar las persecuciones ni lo que hará el 
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mundo, tenemos que  acelerar lo que haremos nosotros, pero no  lo que el mundo va a 
hacer. Eso está en las manos de Dios.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si Jesús tiene cuerpo humano, ¿cómo puede  ser , entonces, omnipresente? 
 
 Jesús sí tiene cuerpo humano y cuando resucitó  estaban reunidos los discípulos en 
el aposento alto y Jesús entró milagrosamente , estando la puerta cerrada.  Los discípulos 
pensaron que era un fantasma.  Evidentemente, Jesús había cambiado la forma de su 
cuerpo.  Este estaba glorificado  por eso los discípulos  no lo reconocieron hasta que él les 
habló. Les dijo: Paz a vosotros  y ellos estaban con temor . Entonces  Jesús  dijo :  miren 
para que vean que no soy un fantasma, tengo hambre, ¿tienen algo para comer?  y le 
trajeron  un pescado  y Jesús comió.  Era un ser humano y sigue  siendo un ser humano.  
 
 ¿Cómo está omnipresente? En este momento,  está  omnipresente a través del 
Espíritu Santo.  Es por eso que  si Jesús sigue siendo humano y es evidente por lo que 
vimos , él tiene que seguir comiendo en el cielo. Es Dios hecho hombre , pero viviendo 
como hombre por la eternidad. Impresionante lo que es Dios y todo lo que está haciendo 
por nosotros.  Ahora es el representante del planeta tierra y  lo será por la eternidad.  
Imagínense , el Dios del Universo  que se hace chiquito como nosotros  por la eternidad. A 
mí no me cabe mucho en la cabeza y vamos a entender cada vez un poquito  más del amor 
de Dios cuando estemos con él  allá en la eternidad. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Escuchando el resumen del pastor,  me surgió la duda sobre ¿cuál es el criterio que usa 
para usar algunos números: días , meses, años  de forma  literal y otros  de manera 
simbólica? 
 
  Los judíos usaban calendarios de años, por ejemplo tenía semanas de años.  En la 
profecía se utilizan calendarios de años para conectar  antigüedad con el movimiento final. 
Cuando tenemos que conectar la antigüedad , profecías de la historia  con el movimiento 
final,  utilizamos calendarios de años, es como la escala de un mapa. Cuando llegamos a la 
última generación, el tiempo lo usamos literalmente porque  no se necesita conectar el 
pasado  con el futuro. Simplemente son eventos que van a ocurrir literalmente  en el futuro 
. Así lo interpreto yo y cada uno tendrá que ver cómo lo interpreta.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Eso de estar en el monte, ¿es literal? 
 
 No creo. Vuelvo a repetir. Esto es símbolo de la victoria, estar en el monte Sión 
significa  símbolo de protección, de victoria, cuando hay caos. Por eso quería que ustedes 
se imaginaran que estaban las dos bestias  tratando de obligar a todo el mundo  pero en 
esa imagen entre las dos bestias aparece un monte que es el monte de Sión y ahí está el 
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Cordero con los 144.000. Ellos están por encima de los eventos  que están ocurriendo en la 
tierra. Eso no quiere decir que ellos no están en le tierra, sino  lo que  quiere decir es que 
están por sobre  eso. Los eventos de la tierra no le quitan su relación con el Cordero  ni su 
sensación de victoria, porque ya son victoriosos en Cristo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si  a los 144.000 nadie los puede controlar por estar  con el Cordero, ¿Cuál será su función? 
Predicar el  
arrepentimiento? Si es así, los que se arrepientan ¿ también  van a sentirse  parte de esos 
144.000? 
  
 Por supuesto.  Nadie que se entrega a Cristo está fuera de la iglesia. Toda persona 
que se entrega a Cristo, es parte de la iglesia y si alguien dice: yo me entrego a Cristo, pero 
no quiero ser parte de la iglesia,  otro puede decir, yo me entrego a Cristo pero no quiero 
ser parte de una institución, pero todo el que se allega a Cristo es parte del movimiento de 
todos los que se entregan a Cristo. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús es la cabeza. Después las 
Instituciones son los medios  que se crean para hacer más eficientes en la misión. No 
quiere decir que el que no está en una Institución no forma parte de la iglesia. Ahora, el 
que piensa que se entregó a Cristo y no quiere  unirse a otra persona que también se 
entregó a Cristo,  quiere decir  que esa persona no se ha entregado verdaderamente a 
Cristo, porque Jesús es la cabeza de todo el cuerpo, no es la cabeza de un individuo nomás.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo se pueden explicar los versículos que hablan de un Dios  que extermina a aquellos 
que están en pecado y un Dios de amor, los evangelios. El celo de Dios del Antiguo 
Testamento  y el amor de Dios del Nuevo Testamento?   ¿Dios extermina pastor? ¿Cómo es 
eso? 
 
 Yo les voy a explicar mis interpretaciones, cada uno tendrá que ir viendo cómo son 
las cosas. 
Hay un principio que lo sabemos a través de la Biblia y es que la verdad es progresiva. ¿Y 
qué es la verdad? La verdad es Dios.  Cuando Adán y Eva pecaron ,  el pecado nubló  la 
imagen de Dios  en la cabeza del hombre.  Desde ahí Dios poco a poco comienza a 
revelarse. Esa revelación es progresiva. Pero en el Antiguo Testamento todavía no tenían 
una total revelación de Dios , porque Jesús no había venido.  
 
 La Biblia nos dice que la revelación plena de Dios es Jesús. Eso lo vimos en Juan 1: 18 
donde dice que Jesús es el único que vio al Padre y él  es el que lo da conocer, y por eso 
nosotros decimos que cuando leemos la Biblia y  no lo hacemos a través de Jesús, no 
buscamos a Jesús en la Biblia , no tiene sentido. A medida que va avanzando , el pueblo de 
Dios va descubriendo cada vez más  a Dios y en la medida  que  descubre más a Dios , tiene 
una repercusión en la forma de hacer las cosas, su conducta,  su manera de ver el 
matrimonio,  su manera de ver la familia,  su manera de ver la salud . Hay cambios en todos 
los aspectos de su vida.  Dios no violenta ese crecimiento, como  decir, ahora me revelo y 
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todos tienen que entenderme perfectamente. No. Dios va trabajando con gente que va 
creciendo. En el Antiguo Testamento, muchas veces se le atribuye a Dios  lo que permite.  
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le atribuye destrucción a Dios, y no es que Dios 
destruya. A mi criterio, Dios no destruye, porque si yo viera a Jesús destruyendo , entonces 
podría decir que Dios destruye, pero  Jesús  vino a salvar, no vino a condenar.  La pregunta 
es :  ¿ por qué en el Antiguo Testamento vemos  a Dios muchas veces diciendo : bueno, 
vayan y destruyan aquella ciudad. Esa es una interpretación  y es un tema al que 
tendríamos que dedicarle una hora y media para profundizar en él y ahora no es el 
momento.  
 
 Sin duda iremos  descubriendo más cosas  que incluirán nuevas dimensiones del 
amor de Dios que nos van a ayudar a interpretar mejor la Biblia.  Cuando viene Jesús, es a 
través de él que  nosotros tenemos que entender los pasajes del Antiguo Testamento , que 
parecieran presentar un Dios malo. Alguien puede decir, Pero yo no entiendo ese Dios que 
parece  diferente al del Nuevo Testamento. Muy bien, di que no entiendes. Yo tampoco 
entiendo todas las cosas , pero  hay algo que tenemos que seguir entendiendo y es que 
Jesús vino a mostrar a Dios.  Por eso ahora nosotros no destruimos a nadie porque 
sabemos que  Jesús no vino a destruir, sino a salvar. Yo sé que estoy tocando una pizca de 
esa respuesta, pero hay mucho más para abordar . Conozco  a otros pastores que tienen 
respuestas  muy  lindas con respecto a esto ,  pero  son respuestas que no se pueden dar en 
cinco minutos. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Por qué Dios quiere ser adorado, eso no lo haría  un ególatra? 
 
 Ustedes  no van a ver que Dios quiere ser adorado, sino lo que Dios  quiere es 
adoración. ¿Por qué?  Porque la adoración es lo que nos conecta  con Dios.  Y  él nos creó  
en relación con él. Por ejemplo, una madre ¿quiere ser adorada? Una madre que quiera ser 
adorada, sería ególatra, eso sí,  pero  toda madre quiere recibir cariño de su hijo,  querer el 
cariño de la persona a la cual yo amo, no es ser ególatra. Es esperar el cariño de la persona 
que amo. La adoración  es cariño, es una expresión de amor , eso es adorar, es expresar  mi 
amor a Dios. A veces no alcanzan las palabras,  entonces lo expreso  con el canto. A veces 
no alcanza el canto , me caen las lágrimas. A veces no alcanza el canto y las lágrimas y se le 
pone movimiento. A veces no alcanza el movimiento  y caemos de rodillas. Dios sabe  que 
él nos creó en relación con él, expresando. Justamente la Biblia nos enseña que  si los seres 
humanos queremos estar sanos  emocionalmente tenemos que  aprender a expresar 
nuestros sentimientos. La adoración es expresarle los sentimientos a Dios.  La persona que 
no expresa sentimientos , se enferma.  Ahora estoy hablando de psicología . Por ejemplo, si 
ustedes son personas  que  cuando eran chiquitos en su casa,  no les dejaban expresar sus 
sentimientos , viven como en una camisa de fuerza, con ganas de expresar , pero  no se 
animan a expresar  y eso produce enfermedad.  Las personas que más expresan son  las 
personas que están más sanas .  
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 La adoración es un sistema de expresión , por eso Dios pide que le adoremos, 
porque a nosotros nos hace bien, así como  la madre pide que su hijo le agradezca, porque 
sabe que  a él le hace bien  agradecerle, no es solamente porque ella   quiere escuchar ese 
agradecimiento , sino porque sabe que el sentimiento de gratitud hace crecer  a su hijo y lo 
hace  salir de sí mismo. La adoración nos hace salir de nosotros mismos. Lo interesante es 
que ustedes no   van a ver ( por lo menos yo no lo he descubierto todavía) que Dios diga: 
“Adórenme”.  Yo veo que Dios dice en la Biblia: “Adoren al Hijo”, pero nunca dice: 
“adórenme”.  Es interesante que cuando  ustedes escuchan al Hijo, él dice: “adoren al 
Padre”,  pero nunca dice: “adórenme a mí”.  Y cuando ustedes ven la obra del Espíritu 
Santo,  él dice:  “Adoren a Jesús”. Nadie está buscando su propia adoración, pero sí busca 
nuestra adoración , porque a nosotros , adorar nos hace bien, adorar nos trae felicidad, 
adorar nos conecta con  Aquel que nos creó  y nos hace volver al estado original  de 
relación  con nuestro Creador. Cuando se corta esa adoración en nosotros, entramos en un 
sistema de alienación y perdemos el rumbo, dejamos de ser trascendentes y  se genera un 
vacío en nuestro corazón  que  solamente puede ser llenado con Dios. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Me resulta difícil no pensar en mi iglesia cuando hablamos  de jerarquía, cuando la iglesia 
en diferentes ministerios. ¿ La  jerarquía es el orden litúrgico  entonces o es en el orden 
litúrgico que se puede usar  para aplicar estrategias  evangelistas en la misión? 
 
 
 Tenemos que entender que jerarquía no quiere decir funciones y no quiere decir 
desorganización. Dios siempre trabaja en orden y organizado. Pero en funciones, la 
jerarquía es cuando seres humanos quieren controlar a otros seres humanos. Eso es 
jerarquía.  Donde hay control , hay jerarquías.  Donde no hay control y hay motivación  no 
hay jerarquía. La motivación es diferente al control.  Por eso la Biblia dice: “no es con 
ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu”. En otras palabras, la Biblia dice:  no es con 
control, sino con mi Espíritu.  
 
 Donde hay una iglesia que controla , allí hay jerarquías . Pero yo puedo estar  en una 
iglesia  que no controla  y que tenga funciones. Por ejemplo, yo soy pastor , pero puedo ser 
un pastor jerárquico  o un pastor funcional . Se necesitan pastores en la iglesia, se 
necesitan  ancianos en la iglesia,  eso es bíblico. Se necesitan diferentes funciones . Hay 
funciones de mayor influencia  y funciones de menor influencia.  
 
 Eso no quiere decir que una persona que tiene una función de mayor influencia  es 
más importante que la persona que  tiene una función de menos influencia.  
  Entonces, ¿cómo podemos saber cuando hay  jerarquías?  Es cuando una persona o un 
grupo de personas  quiere controlar a otra persona. Allí hay jerarquía.   
 
Comentario y pregunta de Dénar Almonte 
 
¿Cómo podemos abordar esta jerarquías sin provocar un quiebre o es imposible?    
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 Los que venimos de Sudamérica sabemos cómo  es la jerarquía en la iglesia de 
Sudamérica . Voy a hablar bien claro. Tú tienes una iglesia y  en una Asamblea acuerdan 
cambiar la liturgia. Dicen, vamos a cambiar  el orden del culto, haremos este estilo de 
música,  vamos a cambiar , pero se les obligó , aún cuando la Asamblea  tenía el voto, se les 
impidió el cambio  y tuvieron que volver a la forma del  culto de siempre. Mucha gente nos 
ha dicho que ellos  quieren cambiar muchas cosas en su iglesia , porque gustan de los 
cultos que hacemos acá , pero no es posible, producto  de la forma en que se maneja la 
iglesia. Esa gente me ha preguntado: ¿cómo podemos  hacer cambios, hay que cambiar la 
iglesia , hay que hacer otra fórmula, cómo podríamos hacerlo? 
 
 
 Esto es algo muy importante y debemos entender  los principios que están en juego. 
Acá hay dos cosas. Vamos a usar este ejemplo de la adoración.  Cada cambio que afecta a 
toda la iglesia , la iglesia tiene que decidir esos cambios.  No puede ser , por ejemplo que yo 
como pastor digo  de repente,  se me ocurre algo que yo quiero hacer  y  que afecta a todos 
. Pero porque yo quiero , lo hago. No.  Hay ciertos cambios que sí me competen a mí como 
pastor .  De acuerdo a la función, la iglesia me da autoridad para tomar ciertas decisiones.  
Pero hay otras decisiones  que afectan a toda la iglesia y que yo no tengo autoridad para  
decir qué es lo se tiene que hacer.   
 
 El culto de una iglesia tiene que ser la expresión de la mayoría de los que están en la 
iglesia. Voy a dar un ejemplo: si la mayoría de los que están en la iglesia , quieren cantar los 
himnos del Himnario que cantaron los pioneros , les resultan más elevadores que los 
himnos  contemporáneos y si la mayoría dice  que esos son los himnos  que queremos que 
se van a tocar acá, bueno, lo que la mayoría  decidió , habrá que hacerlo.  La mayoría no 
puede decir que  los himnos de los pioneros son los himnos del cielo y que esos son los 
himnos  que solamente aprueba Dios. Cuando hace eso la mayoría, está queriendo 
controlar.  Pero la mayoría puede decir qué es lo que quiere para su iglesia y de acuerdo a 
la misión que tiene. Por ejemplo, hay iglesias que están cantando los himnos  de los 
pioneros y se están  muriendo, no tienen jóvenes , porque los jóvenes no vibran y esas 
iglesias  no tienen en cuenta a los jóvenes  en sus asambleas.  Los adultos quieren tomar las 
decisiones e imponérsela a los jóvenes. No. No es así.  Una iglesia decide y ahora 
supónganse que la iglesia  decidió cantar los himnos de los pioneros y hay  un grupo que 
hacía música contemporánea , porque ellos sienten que eso es lo que tienen que cantar.  
 
 En esa iglesia no podrán tocar más , pero sí ellos pueden plantar su propia iglesia. 
En ningún lado dice la Biblia que para plantar una iglesia , nosotros  tenemos que pedir 
permiso a alguien, por eso es misión.  Fíjense en la iglesias del Antiguo Testamento, se 
hacían en las casas. Yo puedo ir a la plaza  o a la calle a tocar  y ahí nadie me puede prohibir  
a mí me pueden prohibir en  una  Asamblea y decir: acá en esta iglesia vamos a hacer así o 
de esta otra manera el culto, pero  nadie me puede prohibir  hacer  lo que Dios me dice que 
haga, en la calle, en  mi casa o en la plaza.  ¿Cómo son los cambios?  Por ejemplo, hay una 
iglesia que quiere cantar los himnos  de los pioneros porque creen que esos son los únicos  
y es la mayoría. Dejen que esa iglesia siga cantando los himnos de los pioneros.  ¿Qué va a 
pasar? En una generación, esa iglesia  va a estar muerta, perdonen , yo no estoy diciendo  
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¿por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer lo que a nosotros nos gusta, sino lo que 
la misión indica.  
 
 Nuestro culto no solamente tiene que estar dirigido a lo que a mí  me gusta, sino que 
la gente  a la cual le estoy predicando el evangelio pueda sentir que entiende el culto y no 
que es algo raro.  Si ese cambio ha sido paulatino, perfecto. Pero una iglesia que no se 
adapta  a los jóvenes para que ellos entiendan el culto, esa iglesia  en una generación, se 
muere. Es lo que está pasando acá en Estados Unidos. Se están muriendo las iglesias  
porque ha habido poca adaptación de las iglesias a las nuevas generaciones.  Ustedes 
pueden ir a ciertas regiones  y  verán que las iglesias están todas llenas de viejitos y no es 
solamente por el culto. Es otro análisis que tendríamos que hacer.  El culto es algo 
importantísimo , porque es algo  que vivimos en comunidad todos los días. Si yo quiero 
misionar a alguien , la persona que viene a mi iglesia tiene que sentir  que lo que viene a 
hacer el sábado no es algo raro, sino que es algo que le resulta familiar. Con eso no quiere 
decir que vamos a pisotear principios, sino  que haremos lo que Pablo dice que debemos 
hacer, al judío, judío, al griego, griego y tenemos que estar más centrados en  los que 
tenemos que misionar  que en nosotros mismos.  A veces las iglesias se transforman  en 
Hospitales de médicos, donde hay solamente médicos, a nadie le interesan los enfermos.   
 
 Todos queremos hacer como la tradición que me enseñaron y no nos adaptamos a  
las personas que queremos ganar para Cristo.  Y eso hace que la  misma gente  que tienen 
esa actitud cerrada se mueran espiritualmente.  ¿Por qué? Porque  cuando estamos en 
Cristo, somos ríos de los que fluye agua viva y nosotros somos como la sal, nos metemos  
en el mundo, nos adaptamos al mundo  sin perder la esencia.  De esto hay mucho para 
hablar. Espero que se haya entendido. Una vez conté,  que unos jóvenes comenzaron a 
predicar el mensaje  del evangelio de Cristo tal cual como está en la Biblia ( esto pasó en 
una iglesia adventista de otro país). Cuando estos jóvenes comenzaron a predicar, los 
adultos mayores  de la iglesia les dijeron : No.  Eso es liberal. Eso no está de acuerdo a 
nuestras tradiciones y les prohibieron predicar.  Yo estaba en un congreso de Jóvenes  y 
vinieron estos chicos , me dijeron : pastor, nosotros queremos  predicar a Jesús, pero  la 
gente en nuestra iglesia dice que somos liberales y no nos dejan predicar. Y estamos 
predicando el evangelio de la Biblia.  ¿Qué hacemos?  Entonces yo les dije: bueno, salgan a 
predicar a la calle, vayan a las plazas. Lo tomaron literalmente .  Yo me fui , me despedí de 
ellos y volví dos años después a ese país y había una reunión con gente de muchas 
denominaciones. Me invitaron, era una  reunión de la iglesia adventista.  A mí me puso tan 
contento de ver gente de tantas denominaciones que estaban en un evento adventista , que 
les expresé mi alegría . había un pastor judío-mesiánico, un pastor evangélico y cuando 
terminé mi charla  vino un joven y me dijo: pastor se acuerda de mí. No, le dije, no me 
acuerdo.  Usted habló con nosotros en el hall del Hotel cuando  estaba en un  congreso . A 
nosotros no nos dejaban predicar el evangelio en la iglesia adventista y salimos a predicar 
a las calles, salimos con otras iglesias y nos unimos  y ahora estamos todos juntos. Dios ha 
fructificado todo esto.   
 Nadie nos puede prohibir predicar.  Sí, nos pueden decir quiénes son los  
predicadores  en nuestra iglesia, pero predicar  en la calle, predicar en  nuestras casas, 
tocar  la música que nosotros pensamos  con la cual podemos  llegar a la gente , en 
nuestras casas o en un salón que alquilemos, nadie nos puede prohibir. 
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Intervención de Dénar:  Pastor, en estos casos cuando suceden cosas así  se está viendo 
que es una institución jerárquica donde  no se están respetando las funciones o cómo es 
entonces? 
 
 La Institución jerárquica  sería si, por ejemplo, una  minoría  que dice ser más 
importante, le impone algo a la mayoría.  Pero cuando una mayoría de la iglesia dijo: esta 
no es la música  que nosotros queremos , está bien. Ahí yo tengo que desarrollar mi 
paciencia y ser tolerante con lo que piensa esa gente.  Ahora, esa gente no me puede 
imponer a mí cuál es el criterio  de música que Dios aprueba , porque nadie ha estado en el 
cielo para saber cuál es la música  del cielo. Cuando yo era chico me decían que la música  
que uno movía el pie  era del diablo. Eran criterios que no sé de dónde los habían sacados, 
que lo único que hacen es deformar  nuestro testimonio, deformar el carácter de Dios, 
deformar la religión y creamos una religión  que no tiene sentido. Estamos en esas 
pequeñeces,  discutiendo si se puede , si no se puede.  
 
 Hay cosas importantes en la vida y cosas menos importantes. Justamente  cuando las 
personas se dedican a  lo menos importante y dejan  de lado  lo más importante, se 
empiezan a generar jerarquías y por eso cada uno hace la iglesia que quiere. Es como el 
matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio ideal?  Yo puedo tener un matrimonio  ideal como 
puedo tener un matrimonio desastroso . No es porque me tocó la casualidad de la gente , 
sino que son las decisiones  que tomo dentro  del matrimonio  que lo transforman en ideal  
o en un matrimonio calamitoso.  Por las decisiones que toma una iglesia, puede ser una 
iglesia jerárquica o una iglesia  de movimiento, orgánica. Cada uno tiene que saber qué 
decisiones está tomando y qué está pasando en su iglesia.  Hay termómetros claros para 
determinar  cómo es la iglesia. Cuando  hay un grupo  chiquito que quiere controlar  a la 
mayoría, allí hay jerarquía.  Cuando hay personas que rebajan a otros, hay jerarquía, 
cuando nadie tiene libertad de hacer la misión  como quiere, sino que la misión  tiene que 
ser hecha de la manera que dicen los de arriba y todos igual, eso es jerarquía.  Cada uno 
tiene que analizar si está en una estructura jerárquica . Desde el lugar donde estamos  , si 
queremos  ser parte de los 144.000 , tenemos que empezar a aplicar principios  que no 
sean jerárquicos, sino  principios orgánicos. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Con respecto a lo anterior,  estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor  Joel. Solo  
me pregunto, ¿cómo son  entonces  las funciones en el cielo? Angeles, arcángeles, Lucifer 
era el ángel más destacado. Son funciones  distintas, son jerarquías , pero que no controlan 
o ¿cómo lo definimos? 
 
 En el cielo, hay funciones. Justamente Jesús le dijo a los  discípulo cómo  son los 
principios del reino. El dijo que el más grande  (y no hay nada de  malo en ser grande)  el 
que quiere tener más influencia tiene que servir más.  En el cielo, ¿quién es el que más 
sirve? Es Dios. Cuando lleguemos a la Tierra Nueva  ¿quién es el que nos va a sentar  en la 
mesa y nos va a servir? Es Jesús. El más grande es el que nos sirve.  Ese mismo modelo 
tiene que  practicarse aquí en la tierra. 
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  Jesús dice que no hay nada malo en querer ser el más grande, pero si quieres ser 
grande, tienes que ser el que más  sirve.   Pero nosotros lo hacemos al revés. Por ejemplo,  
acá en la iglesia hay un parking (estacionamiento) que es para el pastor y ¿por qué el 
diácono no tiene un parking?  Ah, pero hay un parking para el pastor. Y no digo  que esté 
mal , pero todas esas cositas van  generando jerarquías  que si nos vamos sintiendo más 
importantes por eso, por la iglesia que tengo, por los  diezmos que entran en mi iglesia , sin 
duda que naturalmente en el hombre está eso . Y si le damos rienda suelta  , sin estar con el 
Cordero, eso nos va dominando y se va transformando todo en una iglesia jerárquica.  Por 
eso lo que más tenemos que controlar en la iglesia es a nosotros mismos  , no dejar que 
nuestra humanidad surja , sino que estemos siempre sometidos al Cordero.  
 
Cierre. Oración 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
  
 
TEMA Nº 20   “EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES” 
 
 Estamos estudiando el libro de Apocalipsis con la Biblia misma, tratando de 
interpretar el mensaje   y la profecía , sin hacer uso de ningún otro libro, de tal manera que 
cualquier persona , de cualquier denominación , que estudie el Apocalipsis  de esta forma , 
debería llegar a las mismas  conclusiones , porque justamente estamos usando la misma 
fuente para interpretarlo.  
 
 Quiero decirles que la primera parte del Libro , que va del Capítulo 1 al capítulo 12, 
se centra más bien en lo que hará Dios para purificar  a su  pueblo para dejar un remanente  
y después la misión  del pueblo de Dios.   
 Del Capítulo 12 en adelante,  habla específicamente de los poderes anticristo que le 
van a hacer la batalla , la gran controversia  al pueblo de Dios y muestra cómo el pueblo de 
Dios en esta gran batalla sale victorioso. ¿Se acuerdan que dijimos desde un principio que 
en el Apocalipsis uno de los temas centrales es la victoria?   
 Dios nos elige para ser victoriosos, nos da coronas de victoria .  En el libro de 
Apocalipsis la victoria es el tema principal y nos muestra la victoria del pueblo de Dios 
sobre  los poderes anticristo.  
 
 Para introducir a estos poderes anticristo, primero se presenta a la iglesia  como una 
mujer que está embarazada por dar a luz.  Nosotros sabemos que esa mujer representa a la 
iglesia  y que ese Hijo que está por dar a luz  es el mismo Jesucristo.  Pero también aparece  
en el cielo un dragón  que se prepara para hacer guerra  a ese bebé que va a nacer , pero 
dice que cuando nace es tomado por Dios  para su trono.  Ese Mesías , después va a regir  el 
reino de Dios aquí en la tierra.  
 
 Una vez que Jesús  resucita y  va al cielo, Satanás es arrojado del cielo,  porque él 
tuvo acceso  durante los 4.000 años de pecado  que tuvo  la humanidad. El iba para acusar 
al mundo y pedirle a Dios  que cumpliera su justicia entregándole al mundo  en sus manos.  
Por supuesto, gracias a la obra de Cristo , él nunca pudo tomar totalmente el control del 
mundo . Pero cuando  Cristo  nació acá , se hizo hombre, vivió como hombre, venció  como 
hombre, murió en la cruz  por nosotros , resucitó  y volvió al cielo y ahora nos representa . 
Entonces ,  Satanás es arrojado para no volver nunca más al cielo . Cuando Satanás es 
arrojado del cielo, ya sabe que perdió y que le queda  poco tiempo, entonces hace  guerra 
contra la mujer y la mujer huye al desierto , pero él sigue haciéndole guerra  tirándole ríos 
desde su boca para perseguir a la mujer , pero la tierra ayuda a la mujer. Y nosotros vimos  
qué representan esos ríos  que lanzó Satanás (el dragón) persiguiendo a la mujer.  
 
 La iglesia cristiana de la Edad Media, la iglesia Institucional , se unió con el poder 
político formando la unión de la Iglesia y el Estado,  lo que provocó persecución . Satanás 
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usó como aliada a la iglesia  que se llamaba cristiana, a la Iglesia Institucional para 
perseguir  a aquellos que leían la Biblia.   Hubo una gran persecución durante la Edad 
Media, pero la Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer . Y  para saber qué es  esto de que  
la tierra  ayudó a la mujer  ,  quién ayudó a la iglesia para que se refugiase en la tierra 
fuimos a  la historia y  pudimos deducir que el surgimiento de  Estados Unidos,  fue lo que 
Dios permitió para que su  iglesia verdadera  , no la iglesia Institucional ,   pudiera crecer 
libre , 
 sin persecución, sería la iglesia  para aquellos sinceros que  quieren  seguir a Dios de 
acuerdo a sus conciencias.  En Estados Unidos se forja un país que no es cristiano , sino que 
está basado en los principios  cristianos  como el respeto.  Cristo respeta las decisiones de 
la gente y no es que este país defienda solamente a los cristianos  y no persiga a los que son 
cristianos, sino que  no se persigue a nadie .  Aquí se puede adorar a quien quiera. Si 
alguien quiere poner una iglesia de Satanás al lado de nuestra iglesia , tenemos que darle la 
libertad para que adore a Satanás si lo quieren adorar.  Nosotros no somos nadie para 
decirle a alguien  a quién tiene que adorar. Podemos predicar  de eso, tratar de contagiar a 
alguien, pero no podemos obligar a nadie.  Sobre esos principios de libertad  se fundó este 
país  y por eso llegó a ser una potencia tan grande como lo es.   
 
 Vimos qué cuando  la iglesia estuvo segura en este país, comenzó  a predicar para 
que la iglesia en general creciera en el mundo, porque esto fue un ejemplo para todo el 
mundo.  
   
 Satanás hace aparecer una bestia, que surge  del mar y ahora nos ponemos en el 
futuro y de acuerdo a lo que vimos , conectado con el libro de Daniel, nos da a entender  que 
esta bestia es una continuación de la iglesia medieval.  Significa que, nuevamente va a 
surgir una iglesia cristiana  política –religiosa que usará la coerción  y el poder  para 
imponer sus dogmas religiosos.  Eso aún no ha acontecido,   pero está por acontecer  y por 
esa razón es que  estamos hablando del futuro.  La Biblia dice que esta bestia hará guerra 
contra los santos . Esta bestia que tiene siete cabezas  y unirá  a  todas las religiones del 
mundo en una sola religión que será el culto del sistema. Será un sistema donde se pondrán 
de acuerdo  para hacer una religión mundial que tendrá diferentes  matices, pero  va a 
seguir a  una sola cabeza.   
 
 El pueblo de Dios va a estar allí , pero acá todavía no se  introduce al pueblo de Dios.  
Esto surge del mar, pero sabemos que la iglesia de Dios estaba en la tierra. Entonces, ahora 
Satanás utiliza otra estrategia, aparece  una bestia que es un poder  político- religioso  que 
sale de la tierra,  surge de Estados Unidos. La iglesia de este país, que fue tan libre,  según lo 
que profetiza el libro de Apocalipsis, se va a transformar en una iglesia compulsiva, que 
también se unirá con el Estado y comenzará a perseguir de la misma  manera que persiguió 
la iglesia de la Edad Media.  Aquí en Estados Unidos habrá una unión de la iglesia y el 
Estado  y se impondrán  los dogmas religiosos.  Cuando eso suceda, Estados Unidos  que 
nació, según como se dice acá, con cuernos de cordero , nace con la apariencia de cordero , 
pero  se transforma en  un dragón y hace poner  una marca en la mano derecha o en la 
frente  a todos aquellos que la sigan, a todos los que la adoren  Y el que no tenga esa marca , 
no podrá comprar ni vender.  
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 En ese contexto,  se introduce a los 144.000 y ¿dónde están los 144.000?  Los 
144.000 están en el monte de Sión, con el Cordero.  ¿Qué quiere decir eso? En el mundo hay 
mucha tensión , pero los 144.000 están en el monte de Sión  y con el Cordero por encima 
del mundo y de esta tensión , porque ellos  no se dejarán esclavizar por estos sistemas. Los 
144.000 serán totalmente libres con respecto a su manera de pensar  y de su lealtad al 
Cordero. Ellos no van a poner a los sistemas religiosos  ni sistemas políticos por sobre su 
lealtad al Cordero. Por eso se los proyecta como que estuvieran en el monte de Sión junto al 
Cordero y leales a él.   
 
Apocalipsis 14 :  6  en adelante. Aquí se introduce el mensaje del pueblo de Dios. 
 
 La bestias anticristo hacen guerra por la fuerza  y la coerción  y los 144.000 hacen 
guerra también , pero con la palabra. Ellos no utilizan la fuerza, utilizan la predicación para 
contrarrestar la guerra  que  le están haciendo los poderes anticristo.  Y en este contexto se 
introduce el mensaje que van a predicar  estos 144.000  y simbólicamente se presentan 
como si fueran tres ángeles  que van volando por el cielo, tres mensajeros que predican  a 
todo el mundo . Con este símbolo se está manifestando  cuál será el mensaje de los 144.000, 
y esto es importantísimo .  Puede ser que este sea uno de los pasajes más importantes  del 
Apocalipsis, porque si yo quiero ser parte de los 144.000, debo hoy tener el mismo mensaje 
que ellos predicarán . Y vamos a  ver cuál es el  mensaje  que ellos predicarán .  Por eso , 
para mí este tema es algo muy apasionante.  Son mensajes de tres ángeles. 
Vamos a ver el  
 
Mensaje del primer ángel .  
Apocalipsis 14: 6,7  Dice así: 
 
6    En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno  para predicarlo a los 
habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
7    Y decía a gran voz: “Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado . 
Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra , el mar y las fuentes de las aguas.  
 
 Ahora quiero que ustedes tomen nota de esto y les voy a hacer una pregunta y 
escuchen muy bien: ¿A quiénes  le predican los 144.000? 
Si ustedes ven en el versículo 6 dice que les predican  a los habitantes de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo.  
Se acuerdan  ¿en qué lugar del Apocalipsis  aparece esta misma frase?  Había aparecido 
antes, en el capítulo 7  y déjenme  introducirlo. En el capítulo 7 se muestra que Dios purifica 
su iglesia y como resultado quedan 144.000 que salen de las tribus de Israel. Sin embargo, 
después de presentar a esos 144.000, en Apocalipsis 7:9   se introduce una  multitud y 
fíjense  ¿de dónde sale esta multitud ?  
 
Apocalipsis 7:9  
 
 “Después de eso miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las 
naciones, pueblos, tribus y lenguas.  
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 O sea que, primero se  presentan los 144.000  como que salen de las tribus de Israel, 
pero después se presenta a una gran multitud  que vienen  de toda nación, tribu, lengua y 
pueblo.  
 Y en el capítulo 14 se nos dice que  el primer ángel le predica  a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo.  Lo que me está presentando es el mensaje  que los 144.000 van a 
predicar para ganar esa gran multitud .   
 Esa gran multitud , ¿bajo la autoridad de quién está?  
 
Apocalipsis 13: 7   habla de la bestia que sube del mar  y de esta bestia , dice: 
 
7   “Y se le permitió hacer guerra contra los santos  y vencerlos . También se les dio 
autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación”. 
 
 ¿Por qué  esta bestia se enoja tanto?  Porque los 144.000 le predican a aquellos 
sobre los cuales la bestia tiene autoridad y este mensaje de los 144.000  comienza  a 
resultar en  que la gente seguidora de la bestia,  la deje de seguir y se quede con los 144.000  
y como resultado de su predicación se  formará en una gran multitud.  
 
 Acá se nos está presentando la misión de los 144.000  y en el  capítulo  14 :  4  se nos 
está presentando a los 144.000  como primicias . Esta idea se extrae de la fiesta de las 
cosechas del Antiguo Testamento. Había dos cosechas :  la cosecha de la cebada que era al 
principio y la cosecha del trigo que era al final del verano.  Los 144.000 representan la 
cebada , que son  el resultado del zarandeo  del pueblo de Dios, de las tribus  de Israel.  Ese 
grupo que quedó puro, que ya no está mezclado con cizaña, son las primicias , van a 
predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo  y harán la segunda cosecha  donde ya no 
serán las primicias , sino la cosecha  del trigo, si pudiéramos decir así,  la cosecha  del fin del 
verano.  Ellos serán  los últimos cosechados antes de que Cristo venga.  
   
¿Qué predican los 144.000?   
 
En Apocalipsis 14: 6 dice  :  
En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno.   
 
Entonces, los 144.000 predican  el evangelio eterno.  ¿Qué es el evangelio? Es la buena 
noticia.  Es la buena noticia de la salvación, del perdón en Cristo Jesús. 
 Lo que  los  144.000 predican  es que para ser salvos , lo único que  debemos hacer 
es aceptar a Cristo. No necesitamos  hacer nada más. Ese es el evangelio.  No debemos  
hacer nada más para ser salvos. Solamente aceptar a Cristo. Podemos intentar hacer un 
montón de cosas  para ser salvos , pero si no aceptamos a Cristo , estaremos siempre 
perdidos.  Tenemos que aceptar a Cristo y lo que Cristo hizo.  
  
 Esto es algo muy importante. ¿por qué?   Porque  en Romanos  1:  16  la Biblia dice 
que el evangelio es poder de Dios para salvación. 
 
16   “ No me avergüenzo del evangelio (de la buena noticia) porque es  poder de Dios para 
salvación a todo el que cree”. 
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 Acá Pablo dice que el evangelio es poder  de Dios.  La palabra que él usa  es 
“dínamos”  que es la misma palabra que “dinamita”. Cuando yo predico la buena noticia  del 
perdón de Dios eso es dinamita , que tiene poder en sí misma.  
 
 ¿Qué van a hacer los 144.000?  van a hacer algo que la iglesia cristiana muchas 
veces  no ha podido hacer, no hemos podido hacer y es predicar un evangelio puro , un 
evangelio que no necesita ayuda, que no necesita ser manipulado  para que la gente acepte 
ciertas costumbres o ciertas cosas para poder salvarse.  
Los 144.000 van a predicar el  evangelio puro del perdón gratuito de Dios  . 
  
 Intervención de Dénar: 
 
Pastor,  cuando se forme este grupo de los 144.000,  ¿ ese será el momento  de comenzar 
esa predicación o ahora  hay algunos  que ya están predicando  lo que van a predicar los 
144.000? 
 
 Sí , desde ahora hay gente que está predicando , se está preparando y por eso si yo 
quiero ser parte de los 144.000 tengo que predicar el evangelio que los 144.000 van a 
predicar.  Yo no puedo estar predicando un evangelio tergiversado pretendiendo ser parte  
de los 144.000. Lo primero que tengo que revisar es el evangelio,  porque  el evangelio  es el 
que me transforma , es la obra de Jesucristo,  el evangelio que Cristo me perdona y 
entender cómo él me perdona.  
  
 Sí, hay gente que lo está predicando y  se puede ver el poder de esa predicación en 
personas transformadas .  Muchas veces nosotros hacemos proselitismo  religioso en las 
iglesias , entonces convencemos a la gente de una doctrina y cuando entran las personas a 
esa iglesia  comienzan a pelear con aquellos  que no tienen la misma doctrina y se 
transforman en guerreros del odio en contra de los que no pertenecen  a su iglesia. Cuando 
actuamos así, nos estamos preparando  para ser parte de la bestia.     
  
 Esa es la manera de actuar de la bestia, no es la manera del pueblo de Dios. La 
manera del pueblo de Dios es que predica el evangelio y donde se está  predicando el 
evangelio se ven vidas transformadas. Donde no se está predicando el evangelio, se ven 
vidas mejoradas por afuera, de formas , pero que se manifiestan en guerra, en odio, en 
condenación  y el mensaje en esas iglesias es un mensaje  donde las iglesias se sienten por 
encima de los que no vienen a la iglesia y condenan a los que no asisten.  Ese no es el 
mensaje de los 144.000. Ellos predican el evangelio eterno.  
  
 ¿Por qué dice el evangelio eterno?  La única manera de salvarse y es a través 
de Jesús y por la fe  . Yo no puedo hacer nada. Es aceptando a Jesús  que yo me salvo, pero 
no es un aceptar intelectual, es un aceptar de fe y la fe  que viene de Dios es una fe 
relacional. Yo acepto a Jesús para ser amigo de él  y vivir con él .  
 Hay personas que piensan que  en el Antiguo Testamento se salvaban de una 
manera y en el Nuevo Testamento  se salvaban de otra manera y que los requisitos de la 
salvación cambiaron. No.  
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El Apocalipsis  dice que es un evangelio eterno. La manera de salvarse  es siempre la 
misma.  Hay otras iglesias que dicen que  todos hasta la penúltima generación se salvaron 
de una manera, pero  los de la última generación  se van a tener que salvar de otra y van a 
tener que ser un poquito más perfectos  que todos  los de las generaciones anteriores. Sin 
duda que la última generación estará más crecida  que todas las otras, pero eso no quiere 
decir que  las condiciones cambiaron al final, sino que siempre la salvación es a través de 
Jesucristo y es  por la fe.  
 
Veamos Romanos  3 : 27-28   Dice: 
 
27     “¿Dónde pues está la jactancia (orgullo)? El orgullo queda excluido   por una ley. ¿Por 
cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe”. 
28     “Concluimos pues,  que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley”. 
 
 Esto dice Pablo:  que el hombre es justificado, perdonado y salvado por la fe  sin las 
obras de la ley. 
¿Por qué Pablo dice esto?  
  
Porque  cuando nosotros queremos  salvarnos haciendo algo, ponemos la vista en nosotros 
y cuando ponemos la vista en nosotros, automáticamente viene el orgullo.  

 
 ¿Cómo podemos saber si estamos   entendiendo y viviendo la salvación de 
Dios?   
 Teniendo un corazón humillado  y no sintiéndonos por encima  de nadie, no 
creyéndonos   más inteligentes que otros, ni más capacitados que otros, no rebajar a nadie. 
Así estamos viviendo la salvación  por la fe.  Pero si yo me considero mejor que otro  
porque leí la Biblia  más que otros, que yo  soy mejor que otros porque tengo una cuenta 
bancaria mejor, que yo soy mejor que otros porque estudié  más que el otro. Si  yo tengo 
todos estos criterios, eso es orgullo  y la fe va en contra del orgullo. Si yo  tengo fe, no puedo 
tener esos orgullos. 
 
¿Por qué, si yo tengo fe  no puedo tener orgullo?   
 
Porque hay dos condiciones que se piden para que una persona sea salva:  1. Que guarde 
perfectamente la ley de Dios  y  2.  Que no haya pecado jamás.  
 Esas  son las condiciones para vivir en la presencia de Dios.  Cuando escuchamos 
cuáles son las condiciones de la salvación, produce en nosotros desesperación, porque  nos 
preguntamos ¿Y quién cumple esos requisitos?  Solamente Uno. ¿Y quién es ese Uno que 
cumple los requisitos? Se llama Jesucristo, Dios hecho carne.  Jesucristo fue el único que 
hizo lo necesario para que fuéramos salvos. El nos regala su obra  y nosotros la aceptamos 
por la fe . Por eso no podemos sentirnos  orgullosos de nada, porque por haber nacido  en 
este mundo, nacemos pecadores y  nuestra tendencia es de continuo al mal y todos hemos  
pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.   Puede ser que tú te hayas entregado a 
Cristo hace 20 años  y desde ese día  has vivido una vida bastante  ordenada, una vida  que 
realmente  ha dado gloria a Dios, sin embargo, eso no te salva. Eso simplemente es el 
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resultado de la salvación, pero lo que te salvó fue la obra completa que Cristo hizo cuando  
vivió acá y murió por ti en la cruz.  Cuando empiezas a sentirte orgulloso  o a creer en el 
orgullo, comienzas a apartarte de Cristo  y cuando te apartas de Cristo, te apartas de la 
salvación. Esto lo tenemos que entender. Lastimosamente las iglesias cristianas no lo 
entendemos y de alguna manera pensamos que nos salvamos  por nuestra sinceridad, etc.  
No. Nosotros nos salvamos  por lo que Cristo hizo y por aferrarnos  de eso.  Después  viene 
el resultado que es la obra del Espíritu trabajando en nosotros , pero no nos salvamos por 
la transformación que hace el Espíritu en nosotros, sino que nos salvamos por lo que Jesús 
hizo  por nosotros.  Cuando aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros , el Espíritu como 
resultado  comienza a trabajar en nosotros, pero es el resultado de la salvación , no es la 
causa de la salvación.   
La causa de la salvación está en Cristo.  
 
Intervención de Dénar Almonte 
 
 Pastor, con respecto a eso que está hablando de creer solamente  en Jesús, varias 
personas me han dicho: sí , pero  si no tienes obras, no eres salvo.  ¿Es necesario tener 
obras para ser salvo o solamente creyendo en Jesús?  ¿Una cosa lleva a la otra , cómo 
funciona esto? Porque a veces se da mucho énfasis y se le dice a la gente: tienes que hacer 
obras. Si tu fe no tiene obras es una fe muerta y no te salvas. ¿Cómo podemos explicar esto? 
 
 Nosotros no tenemos que hacer obras, tenemos que estar  con una persona, que es 
Jesús. La Biblia en Efesios capítulo 2 dice que Jesús se encarga de hacer las obras buenas en 
nosotros,  a través del Espíritu Santo. El  Espíritu Santo se encarga de hacer  las obras.  Lo 
que tenemos que hacer nosotros es  entregar nuestro corazón a Jesús y ser amigos de él . La 
causa de nuestra salvación es la obra  de Jesús y ¿por qué esto es tan importante 
entenderlo?  Porque aunque hoy nosotros  aceptemos a Jesús y nos entreguemos a él , 
posiblemente cometamos errores y  nos equivoquemos . Si nosotros pensamos que le 
tenemos que agregar obras a la salvación, cada vez que nos equivoquemos   pensaremos 
que estamos perdidos. Y eso no es así, eso nos da una tremenda inseguridad. Imagínense 
que un niño cada vez que se equivoca  en la casa, los padres le dicen que ya no es  hijo hasta 
que se porte bien.  A ese niño le creamos un trauma psicológico  y nunca va a sentir el amor 
del padre.   Pero cuando el amor  del  padre  es tan incondicional  hacia el hijo, él entiende 
que  no pierde  la filiación con el padre por más que se equivoque.  Eso hace que el hijo 
quiera respetar más al padre. Nosotros no necesitamos agregarle obras a las obras de Jesús, 
sino que naturalmente, nosotros obraremos  como resultado de haber aceptado a Jesús en 
nuestras vidas.  
 
Intervención de Dénar: 
 
Pastor, ¿qué son las obras? 
 
La obra  es  una sola cosa. Es someter mi voluntad  a Jesús.  
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Dénar:  
 
¿No es hacer cosas? 
 
 Eso se va a manifestar en hacer las  cosas  que me relacionan más íntimamente  con 
Jesús . Pero yo no hago esas cosas para ser aceptado por Dios, sino  para  permanecer en 
esa amistad con él. Hago esas cosas para que mi amor por Jesús  vaya creciendo cada vez 
más.  Dios me ama incondicionalmente. El amor  de Dios nunca cambia, pero mi amor 
puede ir creciendo con Jesús y  ¿cómo crece con Jesús?   Cuando  dejo que el Espíritu Santo 
me lleve a realizar las obras  que a Jesús le agradan. Cuando no me resisto a esa obra del 
Espíritu Santo y actúo de la misma manera que Jesús actuaba.  Eso es reflejar la imagen de 
Jesús.  
 
 Recuerden el contexto en que estamos: las bestias están haciendo guerra   y están 
tratando de acaparar a todo el mundo, poniéndoles una marca, llevando una religión 
compulsiva , obligando a todo el mundo a seguir  sus parámetros religiosos. Ahora, los 
144.000 predican  el evangelio eterno, la salvación  libre en Jesús , que no es por obligación 
, sino por un acto de amor  de Dios y  se responde voluntariamente a esa salvación. No se 
responde de manera  compulsiva.  Ellos predican el evangelio eterno .  
 
Apocalipsis  14:7 dice:  
 
“ Decía a gran voz:  Temed  a Dios y dadle gloria  porque la hora de su juicio ha llegado”. 
 
Temed a Dios  y dadle gloria. ¿Qué significa  temer a Dios?  En este contexto, temer a Dios  
significa algo que es desafiar a la cultura,  porque en la cultura  de este momento ¿a quién 
teme la gente?  A las bestias. Teme  a los sistemas humanos, teme al hombre.  Veamos qué 
dice la Biblia del temor de los hombres. 
 
Proverbios 29: 25 dice: 
 
“Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor, sale bien 
librado.”(Vers. Internacional) 
 
 Temer a los hombres resulta una trampa . No hay nadie más libre que el hijo de Dios. 
Pero para tener esa libertad , a veces hay que pasar por ciertos sacrificios, porque en este 
mundo a los seres humanos les gusta  aglutinarse en sistemas humanos jerárquicos  que  
imponen las cosas.  El pueblo de Dios es libre y no se somete  a ningún sistema humano que  
ponga su conciencia en contra de la Palabra de Dios. 
  
 Al final, habrá un sistema religioso que estará  pidiendo que  se tema  a ese sistema 
religioso, que se tema a las creencias de ese sistema religioso, que se haga lo que ese 
sistema religioso mundial  quiera.  Por eso nosotros tenemos que estar muy claros, conocer 
la palabra de Dios para saber  dónde tiene que estar enfocada  nuestra fidelidad.  
 
Vamos a ver otro pasaje, donde se presenta  a Saúl. 
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El profeta Samuel le había pedido al rey Saúl que lo esperase para hacer un sacrificio antes 
de que Saúl fuera a la guerra.  Saúl se impacientó , no esperó a Samuel y él hizo el sacrificio. 
La excusa que le dio Saúl  a Samuel , la encontramos en este texto.   
 
  
 
1º de Samuel 15:24  Dice así: 
 
“ Saúl dijo a Samuel: He pecado, pues he desobedecido al mandamiento  de Jehová y tus 
palabras porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado”.   
 
 Por supuesto, no vamos a analizar esto, Saúl estaba pidiendo un perdón con  
remordimiento pero no le interesaba  realmente ser perdonado.  Quería que Samuel 
estuviera con él para no perder influencia como rey frente al pueblo.  Saúl estaba tan 
preocupado por su imagen  que quería quedar bien con el pueblo.  
 Hay muchos líderes así y ojalá que nosotros no seamos uno  de ellos.  Por quedar 
bien con el pueblo, por seguir el aplauso, por quedar  bien con los sistemas, hacen lo que los 
sistemas piden , lo que el pueblo pide , viven para otra gente, viven para quedar bien , viven 
para cuidar la imagen.  Eso no es temer a Dios. Eso es  temer a los hombres y Saúl tuvo esa 
circunstancia y  terminó  mal su vida .  Vamos a  
 
Isaías  51:12  dice: 
 
“Yo, Yo Soy vuestro  consolador  ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de 
los hijos de los hombres que son como el heno”?  
 
 Esto no quiere decir que hay que faltar el respeto a los hombres, no quiere decir que 
hay que trabajar desorganizado, quiere decir que cuando los hombres se aglutinan en 
sistemas,  tienden a controlar e imponer cosas en contra de la Palabra de Dios.  Esa es una 
tendencia que tienen todos los hombres y por eso nos tenemos que cuidar de todos los 
sistemas.  
   
 No quiere decir que los sistemas estén mal. El asunto es que la Palabra de Dios tiene 
que controlar los sistemas. Es importante que nosotros tengamos fidelidad a Dios a través 
de la Palabra y no a través de los sistemas, no a través de una Junta teológica que 
determinó qué es lo que debemos creer, no  a través de mi líder religioso, sino que mi 
fidelidad a Dios debe ser directa, basada en la Palabra. Y si un sistema humano me pide 
hacer algo en contra de  la Palabra, mi deber es temer a Dios.  
 
 Por esto , el mensaje de los 144.000 es temer a Dios  y dadle gloria  , en un  momento 
donde no  tendrá a Dios, sino a los sistemas que dicen estar con Dios. Esto es lo sutil , 
porque Satanás se va a disfrazar  de sistema cristiano  y  en el nombre de Cristo va a tratar 
de que hagamos cosas que están en contra de la Palabra. Vamos a... 
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 Juan 7:10- 13  Esto se vivió en la época de Jesús  y acá  se ve en conexión con los sistemas 
religiosos.   
 
10     “ Pero después que sus hermanos subieron,  , él también subió a la fiesta, no 
abiertamente, sino  como en secreto. 
11     Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde estará aquel? 
12     y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud . Unos decían : Es bueno, 
pero otros decían: No , sino que engaña al pueblo. 
13     Pero ninguno hablaba abiertamente de él por  miedo a los judíos . 
 
 Jesús el Hijo de Dios tuvo desconfianza de los religiosos de su época , de aquellos 
que eran el pueblo de Dios.  Por eso, no tenemos que poner nuestro temor en aquellos que  
dicen ser pueblo de Dios.  Nuestro temor tiene que estar en Jesús.   
 Si el mismo pueblo de Dios desconfió  del Dios que vino a salvarlos, ¿quiénes son 
ahora los sistemas religiosos, no importa de qué denominación sean, que nos quieren 
imponer cosas y obligarnos a hacerlas?  
 Alguien puede decir: pero pastor   ¿dónde  quiere ir  con esto?  Está muy rebelde.   
No, no es muy rebelde . Este es el sistema de la Biblia. Rebeldía para Dios es cuando yo  no 
le temo a Dios y temo a los sistemas.  Y vuelvo a repetir. Acá  no es cuestión de ponerse en 
contra de un sistema, sino  ponernos en contra de los sistemas que nos obligan a hacer lo 
que va en contra de Dios.    Si nos pide hacer cosas que están de acuerdo  a la palabra de 
Dios, perfecto,  sigamos el sistema, pero si un sistema nos pide no hacer cosas  o hacer 
cosas que están en contra  de la Palabra de Dios, nuestro deber es temer a Dios  no a los 
hombres .  
 Yo sé que estos  mensajes dan un poco de miedo porque  en los sistemas religiosos 
estamos acostumbrados a  temer a los hombres que dirigen el sistema religioso. 
 
 Lastimosamente, los sistemas cristianos también se han hecho jerárquicos  como en 
la Edad Media.   Por eso tenemos divisiones donde  los que estudiaron  más , son más  
importantes que los que estudiaron  menos.   
 Hay diferentes funciones en la iglesia.  Hay funciones  de más influencia y de menos 
influencia. Las funciones de más influencia tienen más responsabilidad delante de Dios. Las 
funciones de menos influencia tiene menos  responsabilidad delante de Dios , pero todas 
las funciones son importantes.  
 
 Y por eso cuando yo , como pastor digo que el hecho de ser pastor , me transforma 
en un rey de mi iglesia, en un rey donde mi palabra  es la palabra que todos tienen que 
seguir porque soy el pastor, ¡cuidado! porque  me estoy preparando para  formar parte del 
sistema de la bestia, no importa de qué denominación sea. Y eso le puede pasar a un 
anciano de iglesia , le puede pasar a las personas que están por mucho tiempo, 40 años o 
más  en una iglesia  y se creen dueños de ella.  Esas personas en el nombre de Cristo, tienen 
que arrepentirse para poder estar con Cristo, tienen que recibir una revelación de Cristo 
para  entender el evangelio y para entender que así no se hacen las cosas.   Vamos a... 
  
Juan 12: 42, 43  Dice así: 
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42   “A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en  él .  Pero no lo 
confesaban por temor a los  fariseos,  para no ser expulsados de la sinagoga”. 
 
 Muchos creían en Jesús, pero no lo confesaban  para no ser expulsados de la 
sinagoga.  Simbólicamente estaban recibiendo la marca en la mano.  En su mente , no 
estaban convencidos de lo que los fariseos enseñaban , pero por temor  a los fariseos  no 
confesaban a Jesús abiertamente. Y ahora Juan nos dice cuál es la causa  de ese temor a los 
fariseos.  
 
43   “Porque amaban  más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.” 
 
 Amaban más la alabanza de los hombres , porque hacerse amigos de  Jesús, de un 
humilde carpintero  que no había estudiado en una Universidad, que era un joven “rebelde” 
, les quitaba un poco de imagen, les iba  a quitar un poco el estatus de  la elite  a la que ellos 
pertenecían.   Hay un grupo de gente que se alaba unos a otros , se tiran flores , se dan 
premios , se dan  placas y todo lo demás entre ellos  y dicen: acá  somos nosotros, como 
Nicodemo, se acuerdan cuando vino a hablar con Jesús y le dijo: “nosotros pensamos”. Son 
aquellas personas que les gusta hablar en plural, como diciendo nosotros hicimos y está 
hablando él solo y dice nosotros porque  con eso está diciendo: quiero que sepas que 
pertenezco a esta Junta, a la otra Junta que es más grande, que es una Junta poderosa. Así 
nos gusta a los hombres, porque somos  inseguros, orgullosos, eso es producto de la 
inseguridad que causa el orgullo y es ajeno a la fe.  
 
 Juan dice que los  que no se querían identificar con Jesús, a pesar de que estaban 
convencidos, era porque amaban más la gloria de los hombres  . 
 Es interesante, porque los 144.000 dicen: Temed a Dios ,( no a los sistemas 
humanos) ,  y dadle gloria.  No se puede  temer a Dios y darle gloria a otra persona  o darle 
gloria a Dios y temer a los hombres, temer a los fariseos. Y por miedo a ellos no digo nada 
para no quedar mal con los fariseos y para que no me hagan la guerra. No. No es así.  Temed 
a Dios y dadle gloria  . ¿Cómo le damos gloria a Dios? y esto es algo importantísimo 
también. . Esto  es lo que  predican los 144.000, el evangelio eterno, gracias a la gracia  de 
Jesús y es el temer a Dios y darle gloria  con nuestra vida. 
 
Entonces ¿cómo le damos gloria a Dios? 
 
 No  trabajar para mi imagen  Yo puedo estar haciendo la obra de Dios ,  trabajar para 
que mi iglesia crezca  y digan:  Qué buen pastor  hizo  crecer la iglesia. Puede pasar eso , 
pero si así  ocurriera,  contaminé mi ministerio. No estoy trabajando para Dios, estoy 
trabajando para mí .  
 
Y por eso el Salmo 115:1 dice:  
 
“No a nosotros Jehová, sino a tu Nombre  da gloria, por tu  misericordia y por tu verdad”. 
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Porque en nosotros no hay nada bueno para darnos gloria. Vivir para la gloria de Dios 
significa anular nuestra persona y dejar  que Jesús sea  nuestra vida. Vivir  para la gloria de 
él 
 
 
2 Pedro  3:18    Fíjense cómo termina la epístola de Pedro.  
 
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de  nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
¡A él sea la gloria , ahora y hasta el día  de la eternidad! ¡Amén!”. 
 
 A él sea la gloria. ¿cuándo? Cuando le conozcamos.  Fíjense bien, Pedro nos dice : 
antes bien creced  en la gracia.   Está encriptada en una persona, no son definiciones 
doctrinales, sino que son  doctrinas vividas en una persona, vividas en la persona de Jesús.  
Todo lo que haga Jesús , es lo que nosotros debemos seguir  y a él darle la gloria, no a 
nosotros.  Vamos a ... 
 
Judas 24, 25 
 
24     “ A aquel que es poderoso para guardarnos sin caída  y presentarnos sin mancha 
delante  de su gloria, con gran alegría  
25      Al único y sabio Dios  nuestro Salvador , sea  la gloria, majestad, imperio y poder, 
ahora y por  todos los siglos.  Amén.” 
 
Temed a Dios y dadle gloria . La gloria sea para él.  El Apocalipsis acá está hablando de 
adoración . Las personas que viven para Cristo, que aceptaron  el evangelio viven adorando 
a Dios, le dan   gloria con sus vidas. Hacen todo para la gloria de él, no para la gloria  de sí 
mismas.  
 
En 1 Corintios  10:31 dice: 
 
“Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios”. 
 
Los cristianos que nos entregamos a Cristo, no es que algunas cosas las hacemos para la 
gloria de Dios, sino todas, todo lo que hacemos  es para la gloria de Dios  y esa gloria la 
conocemos a través de Jesucristo. 
 
 Los 144.000  predican el evangelio eterno a todas las naciones. Eso trae poder, pero 
entonces le tienen que aclarar a las naciones . Acá hay dos sistemas cristianos , que están 
aliados con el dragón y están engañando  porque les  están tratando de obligar a la religión .  
Para aceptar la religión  no se debe usar la fuerza ni la coerción .  Donde ustedes vean 
fuerza y coerción , eso no es de Dios. Ustedes solamente sigan a  aquellos que predican la 
ley de la libertad. Por eso los 144.000 dicen: teman a Dios   y denle gloria  con sus vidas.  
 
Apocalipsis 14 : 6  continúa diciendo: “porque la hora de su juicio ha llegado”. ¿Qué quiere 
decir “la hora de su juicio ha llegado”?   
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 Hay gente que muchas veces presenta esto  como que llegó el juicio y Dios va a 
juzgar a la tierra. Como que Dios va a tirar  fuego del cielo. No.  El juicio de Dios no es para 
condenación , es para salvación.  
 
 ¿Por qué dice que la hora del juicio ha llegado? Porque hay una hora  donde  Dios 
tiene que comenzar un juico para saber a quiénes va a salvar  y   quiénes no quieran 
salvarse , porque la salvación es una cuestión de elección.  
 
Apocalipsis 21:22 – 27   hablando de la Nueva Jerusalén dice : 
 
22     En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso,  es su templo y el Cordero. 
23     La ciudad no  tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de 
Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 
24     Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ellas y los reyes de la tierra, 
traerán su gloria y su honor a ella. 
25     Sus puertas nunca serán cerradas de día , pues allí no habrá noche. 
26     Llevarán a ella gloria  y el honor de las naciones.   
27     No entrará en ella  ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira,  sino 
solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida  del Cordero.  
 
¿Quiénes entrarán a la Nueva Jerusalén?   
 Los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero.  
 
¿Quiénes son los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero?   
 
De acuerdo a lo que entendemos y lo que vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis ,  ese Libro 
del Cordero, Dios se lo entrega al Cordero. El toma de la mano del Padre  el Libro de la Vida  
del Cordero y lo comienza a abrir y   como resultado de esa apertura  quedan  144.000  y 
una gran multitud.  Eso está en la segunda profecía del Apocalipsis, ya lo estudiamos, solo 
estoy repasando.  
 
¿Qué es el juicio de Dios?  
 
 Dios antes  de venir tiene que ver quién  se quiere salvar, no es quién se va a perder. 
 
¿Quiénes son los que quieren salvarse?   
 
 Los que están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero y de acuerdo a lo que 
leemos en el Apocalipsis y en la Biblia. 
 ¿Cuándo se inscribieron en  el Libro de la Vida del Cordero los salvos?   
 
 Lo interesante, de acuerdo a  lo que entendemos  y leemos en la Biblia,  es que en el 
Libro de la vida del Cordero están inscritas todas las personas que alguna vez existieron en 
esta tierra.   
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 El juicio final es para ver quién quiere salvarse. Pero como Dios tiene  que venir  a 
buscarlos, no puede salvar a aquellos que  no quieren salvarse. Solamente los que se salven 
estarán inscritos en ese Libro donde  están  todos los que existieron en el mundo.  
 Entonces  Dios  va a comenzar a  sacar del Libro de la Vida del Cordero  a todos 
aquellos que no quisieron salvarse. 
 
¿Cuál es el contenido del Libro de la Vida del Cordero?  
 Es la vida del Cordero, pero los nombres de los que quieran salvarse  son cubiertos 
por la vida del Cordero. 
 
¿Cuándo fueron cubiertos  los nombres de todo el mundo? 
 Cuando se salvaron. Y esta es la gracia de Dios.   
 
Esto está en Romanos 5:18, 19 
 
18     Así que como por la transgresión de uno,  vino la condenación a todos  los hombres, 
de la misma manera, por la justicia de uno  vino a todos los hombres la justificación que 
produce  vida.” 
19     Así  como por la transgresión de un hombre, muchos fueron  constituidos pecadores, 
así también por la obediencia  de uno, muchos serán constituidos  justos .  
 
 Quiere decir que  por la condenación de Adán , todos tuvimos condenación, pero por 
la justicia de Jesús , todos tenemos vida, tenemos justificación.  
¿Cuándo ocurrió eso?  Cuando el ser humano cayó.  
 
 No sé si alguna vez uno de ustedes fue a  lanzarse en un paracaídas. Yo nunca fui.  
Pero de acuerdo a lo que me dijeron, cuando uno va  a lanzarse  te dan un paracaídas de 
emergencia. Si no te funciona el paracaídas normal,  tiras la cuerda del de emergencia y se 
abre. Cuando Adán y Eva pecaron, había condenación, pero en el acto, se abrió otro 
paracaídas que fue superior  al que perdieron Adán y Eva. Se abrió un paracaídas que 
englobó a todos los que iban a nacer en este mundo. Dios es tan bueno que la caída, no es 
caída en sí , porque la caída vino con salvación establecida desde la eternidad.  Había un 
paracaídas de emergencia por si  el ser humano caía.  Cuando Adán y Eva pecaron , ese 
paracaídas llamado Jesucristo  justificó a todos. 
  
 Durante la vida, Dios me da la oportunidad  para confirmar la decisión de quedarme 
con ese paracaídas o de rechazarlo.  Si  yo no quiero aceptar  a Dios y a Jesús en mi vida, en  
ese juicio que ha llegado , como tiene que venir a buscar a los  que  quieren salvarse,  tendrá 
que borrar del Libro de la Vida   a los que no quieren hacerlo.  Pero ese juicio es para 
salvación antes de la segunda venida de Cristo , y  ese juicio ya comenzó.  En este momento, 
Dios está sacando del Libro de la Vida a todos  aquellos  que no quisieron aceptar a Cristo 
para salvarse. Los que quisieron, permanecen en el Libro de la Vida.  
  
 En ningún pasaje de la Biblia se menciona que Dios va a registrar  a alguien en el 
Libro de la Vida. Aparecen pasajes donde Dios dice  que puede borrar a alguien, pero la 
Biblia  da a entender que todos  estamos ya registrados  en el Libro de la Vida.  Y es por eso, 
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que ellos dicen:  “temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado”.  En 
otras palabras, los 144.000 dicen : hay una salvación provista , no la rechacen, ya la tienen, 
el paracaídas  de emergencia está, no lo rechacen . No tienen que hacer nada, porque Dios 
ya ha hecho todo . Solamente , tienen que aceptar la amistad de Jesús, necesitan confirmar a 
Jesús en su vida y  vivir para él. La salvación ya la tienen, no la pierdan, no la rechacen.  
 Nosotros nacemos con una sentencia de salvación.  Lo de Adán nos condena , pero 
por sobre la condenación  de Adán,  hay una sentencia de salvación que  es más fuerte que 
la condenación  que Adán provocó en  nosotros, porque lo que Dios hace es mucho más 
fuerte de lo que puede hacer el ser humano.  
 
¿Por qué es el Libro de la Vida del Cordero?  
  
 Eclesiastés 12:14  dice  :  
 
“Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea 
mala”.  
 
En otras palabras, escuchen bien esto , el juicio  va a ser por las obras.  
 
¿Por qué los que están en el Libro de la Vida del Cordero son los que se salvan? 
  
Porque el juicio va a ser por dos tipos de obras:   si es por tus obras,  te pierdes , pero si tú 
estás registrado en el Libro de la Vida del Cordero, te salvas por las obras del Cordero.  
Siempre el juicio es por las obras.  Van a revisar tus obras en el juicio: revisan las tuyas, o 
revisan las del Cordero.   
  
 Las personas orgullosas van a pedir  y decir: revíseme las mías Señor , porque  yo fui 
un buen hijo, un buen pastor, hice esto , hice  lo otro, pero te vas a perder. El orgullo  nos 
lleva a perdernos. Solamente nos podemos salvar por las obras del Cordero. Y es  por eso 
que el mensaje del primer ángel es un mensaje de salvación, es un  mensaje de esperanza, 
es un mensaje de perdón. Es un mensaje de juicio, pero para salvación.  
 Las multitudes dejarán de temer  a los sistemas humanos  para empezar a temer al 
Dios de los cielos .  
 
El mensaje  del primer ángel termina con un llamado muy interesante.  
 
Apocalipsis 14: 7    
 
“Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado.   Y adorad a aquel que 
hizo el cielo, la tierra y el mar  y las fuentes de las aguas”.  
 
 Nuevamente dice dadle gloria , pero ahora  adoren . ¿Por qué?  Porque nosotros 
vimos en el capítulo anterior  que el  mundo estaba adorando  a la bestia.  
   
 Los que no están registrados en el  Libro de la Vida, están adorando a la bestia  y a su 
imagen y especialmente Estados Unidos  le está pidiendo a la gente que adore a la unión de 
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iglesias y  Estado, que adore  al nuevo sistema religioso mundial  y que adore al anticristo.  
No sé si se acuerdan,  que  en la primera  parte vimos que en esta época va a estar 
trabajando el anticristo. Ese sistema religioso le dará la bienvenida  a Satanás hecho  
hombre, que se va a hacer pasar por Cristo y  todo el mundo se engañará  con ese Satanás 
mentiroso  que estará disfrazado de Cristo, que va a tener palabras dulces, que hará 
milagros , pero que va a perseguir.  Y usará la coerción para  llegar a los objetivos.  
 
 Estamos en la última parte del mensaje del primer ángel: “Adorad a aquel que hizo 
el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.  
 
Esto es interesante, porque en otros versículos  nos dice que los 144.000 guardan los 
mandamientos de Dios  y tienen la fe  de Jesús.  Y cuando vemos esto: “adorad  a aquel que 
hizo los cielos , la tierra, el mar y las fuentes de las aguas “.  
 Si ustedes recuerdan  van a ver que esta fraseología  está sacada  especialmente del 
cuarto mandamiento . 
 
Éxodo 20: 8-11 dice así: 
 
8      Acuérdate  del  sábado  para santificarlo. 
9      Seis días trabajarás y harás toda tu obra. 
10    Pero el séptimo día es reposo la Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu 
hijo , ni tu hija,  ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
11    Porque en seis días hizo  Jehová  los cielos y la tierra , el mar y todas las cosas que en 
ellos hay  y reposó en el  séptimo día.  Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. 
 
El cuarto mandamiento que es adorar a Dios en el sábado ,  que de acuerdo a la Biblia es el 
séptimo día, es un llamado a adorar al Creador y acá utiliza la misma fraseología . Los 
144.000 van a utilizar la misma fraseología , porque ellos van a guardar el sábado.  
 
Y ¿por qué van a guardar el sábado? 
 
  Simplemente porque la Biblia lo dice. No porque un sistema humano lo dice. No 
porque mi iglesia lo dice,  es porque la Biblia lo dice. No hay ningún otro día de reposo en la 
Biblia.  
  
 Alguien puede decir:  yo guardo el domingo porque   Jesús resucitó el domingo.  Está 
buenísimo que guardes el domingo, porque Jesús resucitó ese día , pero tú no puedes 
guardar el domingo, dejando de guardar el sábado. Si quieres guardar el sábado y el 
domingo, guárdalo. Hacer cosas de más por Dios no está mal, pero hacer una cosa de menos 
, porque es como Dios  dice las cosas . Justamente  , los 144.000 están diciendo: No le teman   
a las iglesias, no le teman  a las comisiones religiosas,  no le teman a los credos ,  teman a 
Dios, denle gloria  y adoren al que hizo  los cielos y la tierra.  
  
 Para adorar al que hizo los cielos y la tierra , tengo que adorar  en el día que él dijo  y 
que puso como monumento a la creación y que es el séptimo día  que es el sábado.  
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Pregunta de Dénar Almonte: 
 
Entonces, pastor, como los 144.000  guardan el sábado ,  para ser parte de ellos  ¿implica  
necesariamente que todas las personas que se van a salvar  tienen que guardar el sábado?  
¿O hay personas de otras  
denominaciones por ejemplo que igual se van a salvar a pesar de que no están  guardando 
el sábado , 
 porque no tuvieron la oportunidad de conocer  este mandamiento?   El texto de Apocalipsis 
dice: “los que 
 guardan los mandamientos de Dios,  pero ¿cómo podemos explicar esto? 
 
 Recuerden bien que ahora nosotros estamos hablando  de estos acontecimientos 
escatológicos  y estamos hablando de la última generación.  Acá no estamos diciendo que 
los que no guardan  el sábado hoy, se van a perder. Lo que  estamos diciendo es que el 
Apocalipsis está dando  a entender  de que los 144.000 van a  guardar los mandamientos 
como   la Biblia lo dice  y no como los seres humanos  lo determinaron.  Eso es temer a Dios 
y darle gloria 
  
 Puede ser que alguien hoy esté  guardando el domingo  porque así le enseñaron, 
como yo estoy haciendo cosas porque  me las enseñaron así , pero la cuestión es qué vas a 
hacer cuando  descubras esto.  Y si estás escuchando y tú guardas el domingo,  no te pido 
que vengas a mi iglesia  a guardar el sábado ni nada. Quédate en tu iglesia, pero haz las 
cosas como la Biblia dice no como tu iglesia lo dice.  
 
  Yo también he tenido problemas en mi iglesia porque acá  no es cuestión de salirnos  
de una iglesia , sino  que la cuestión es de vivir la verdad en la iglesia que estás.  Yo he 
tenido problemas  con personas en mi iglesia por querer vivir la verdad como Dios la pide 
porque hay personas dentro de mi iglesia que se resisten también a eso.   Y ahí viene el 
temor de Dios, la gloria de los hombres o ¿queremos el temor de Dios y hacer las cosas 
como los hombres quieren? 
  
 Acá no es de qué denominación eres,  es lo que tú quieres . Y si tú quieres ser parte 
de este grupo que son los 144.000 que guardan los mandamientos de Dios  y tienen la fe en 
Jesús , que temen a Dios  y le dan gloria , no temen a los sistemas humanos, no temen a las 
iglesias , no temen a las jerarquías religiosas que dicen : esto se ha hecho  así  por mucho 
tiempo , por lo tanto por siempre lo haremos así.   No. Si tú quieres ser parte de los 144.000  
debes saber que eso no es así.   
 Si somos parte de los 144.000,  vamos a ser las personas más libres que existieron 
alguna vez. Nadie  nos podrá hacer frente porque  el Cordero va a estar con nosotros, nos 
estará guiando .  Jesús, recibió toda la oposición de la gente, pero venció y con el Cordero, 
tenemos la victoria  asegurada.  
 
 El Apocalipsis  describe que al final del tiempo, sí , todos  van a guardar el sábado. 
Acá no está diciendo que son los  católicos, los pentecostales  u otros. Yo creo que al final 
del tiempo habrá católicos,  pentecostales   que van a guardar el sábado. Católicos que  van 
a querer seguir la Biblia, no una Institución. Pentecostales que  van a seguir la Biblia y no 
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una Institución. Adventistas que van a querer seguir la Biblia y no una Institución. 
Menonitas que van a querer seguir la Biblia y no una Institución.  
 
 Ha llegado el momento  de que nos paremos para seguir la Biblia en la iglesia donde 
estás. Yo tengo que pararme en mi iglesia  para seguir la Biblia y no es fácil porque en todas 
las iglesias hay gente  hipócrita y en todas  las iglesias hay gente que no quiere seguir la 
Biblia, que quiere  seguir a los hombres, quiere quedar bien  con el jefe, quiere  quedar bien 
con el otro,  no quiere que lo critiquen demasiado , entonces por miedo a los fariseos no 
confiesan a Jesús.  En todo histórico,  siempre, así somos los seres humanos, debemos 
arrepentirnos.   
 
 De eso se trata el Apocalipsis y lo que me está emocionando a mí  es que recibo 
muchos mensajes de gente que  dice: Dios me ha llamado  al arrepentimiento ,  gracias al 
estudio del Apocalipsis.  Dios me ha llamado al arrepentimiento gracias  al mensaje del 
Apocalipsis. Gloria a Dios, porque todos estamos  creciendo y descubriendo  cosas con Dios. 
Aquí termina el primer ángel  y vamos  a  hacer  una pausa para preguntas .  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Los 144.000 son personas que dejan de pecar o Dios los ve sin mancha porque 
están  bañados  con la sangre del Cordero? 
 
 Dios los ve sin mancha porque están  bañados con la sangre del Cordero. Puede ser 
que dejen de cometer actos pecaminosos , pero esa no tiene que ser nuestra inquietud. El 
Apocalipsis es bien claro y dice  que ellos están cubiertos por  el Cordero.  Son  personas en 
crecimiento, por lo tanto todavía se equivocan . Mientras todavía estemos con un corazón 
pecador , nos vamos a  equivocar , pero no van a ser rebeldes a Dios, no van a  cometer 
pecados de rebeldía . Van a ser personas que quizás se equivoquen , pero  están cubiertos. 
Lo único recomendable que nos presenta  a nosotros delante de  Dios, es la  vida de Jesús, 
no hay otra cosa. Por más que  el Espíritu Santo te transforme  y me transforme a mí , 
todavía tenemos un corazón pecador . Lo que hace el Espíritu Santo  en nosotros se 
contamina  por nuestro corazón pecador.  Por lo tanto, sin Jesús  nosotros no podemos 
estar delante del Padre . El Padre  es demasiado Santo y   Jesús – Hombre,  es el único que 
está en armonía con él ,  nos representa  y nos cubre delante de él .   Jesús es el único 
intercesor entre Dios y el hombre. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Hoy nuestra predicación del evangelio eterno, ¿podría ser la base de donde surgen los 
144.000?  
 
 Totalmente. Eso es.  La predicación del evangelio traerá como resultado el zarandeo  
que vimos en la segunda profecía del Apocalipsis y va a dividir al pueblo que dice ser parte 
del pueblo de Dios,   entre trigo y cizaña. Es la predicación del evangelio  que divide al 
pueblo de Dios y eso lo vemos claramente. Siempre  que se predica el evangelio  surgen 
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enemigos  por eso te quiero advertir : si quieres empezar a predicar el evangelio, recuerda 
que la confirmación de tu discipulado  será la gente que te persigue. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los 144.000 salen solamente  de adventistas  que se salvan  o salen de todas las iglesias. 
Surgen de cualquier denominación: católica , evangélica, adventista? ¿De dónde surgen los 
144.000?  
 
 A mi criterio, acuérdense que acá  en  el Apocalipsis, en ningún lado menciona 
adventistas, católicos ni menonitas.  Acá nos habla de dos poderes:   
1.- un poder institucional  que pone al sistema por sobre Dios     
2.- personas que ponen a Dios por sobre los sistemas.  
 Los 144.000 van a surgir de mundo cristiano  que pone a Dios por sobre los 
sistemas. Que guardan los mandamientos y tienen la fe en Jesús. No dice de qué 
denominaciones. Los que cumplan con esos requisitos, no importa en qué iglesia estén  van 
a ser parte de los 144.000. Yo creo que son del mundo cristiano  y puede  ser del mundo 
judío también . Después ese grupo va a  predicar con poder a todo el mundo  que no es 
cristiano, que no confiesa a Jesús. Pero le van a hablar de ese Dios perdonador  , de ese 
evangelio eterno que nos perdona. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Yo veo que hay algunas iglesias que  el evangelio se centra  mucho en predicar principios de 
salud . ¿Están errando en el blanco al hacer esto?   
 
 Les voy a contar un testimonio. Fue en otro país. Era un viernes de noche  en un 
culto de consagración  y la persona predicó  sobre lo malo del azúcar  y lo necesario que era 
dejar de consumirla. Imagínense que a esa iglesia esa noche hubiera llegado  una persona 
que estaba a punto de suicidarse, esperando encontrar solución  para su vida  y se 
encuentra con un sermón sobre  el azúcar y  la necesidad de dejarla.  ¿Ustedes creen que 
esa persona habría sido bendecida  por ese sermón?  No.  Los temas de salud son para 
Seminarios , para ayudarnos , pero no es el mensaje. El mensaje no es la salud física. El 
mensaje es la salud espiritual que recibimos  en Cristo.  Tiene una repercusión  física. 
Podemos  de vez en cuando  tener un matiz físico, pero  nosotros no podemos hablar de 
presión arterial  desde el púlpito .  No podemos estar hablando de comida desde el púlpito, 
lo dice Pablo: el evangelio no es comida ni bebida, el evangelio es una persona, es 
Jesucristo.  Y por lo tanto tenemos que predicar a Jesucristo. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Vivo aferrada a Cristo. Tengo  una enfermedad que me postró . Mi hijo dice que si tuviera fe, 
ya estaría  sanada y de pie. El se alejó. Además de todo lo que pasó siento mucha culpa. ¿Mi 
hijo tiene razón? 
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 Voy a ser categórico. No. tu hijo no tiene razón. Pero tu hijo tiene un problema y  
tienes que comprenderlo, porque tu hijo aprendió de un Dios  que castiga. Entonces tu hijo 
piensa que si tú no tienes fe, Dios te  está castigando. Yo creo que Dios te puede levantar de 
tu enfermedad, pero Dios no actúa siempre así.  Lo que hará Dios es darte la seguridad de 
que él está contigo en tu cama.  En este momento, tu misión es presentarle a tu hijo, al Dios 
de amor . Es muy fácil  hablar cuando yo no estoy postrado en la cama,  por eso me estoy 
metiendo en un campo donde no quiero ofenderte ni  ponerme como un sábelo todo 
porque entiendo tu dolor, pero si tu hijo tiene una tergiversación del Dios  verdadero, 
preséntale  a Dios a través de Jesucristo y que tú también tengas esa revelación.  Cuando 
Job se enfermó , la esposa, no con mala intención , pero bueno,  le dijo: tú  maldice al Dios 
que sigues y muérete , porque no puede ser que un Dios de amor te esté mandando esto y 
Dios no se lo estaba mandando. Job no entendía y Dios en ese momento no hizo nada  por 
Job. No sabemos cuánto tiempo estuvo Job enfermo, pero sabemos que él clamaba  a Dios y 
Dios  no le contestaba .  Lo que tú tienes que pedir es revelaciones de Dios y confirmaciones 
continuamente , de que él está a tu lado y que te ama. Yo sé que Dios te lo va a hacer, te va a 
dar eso y tienes que avanzar.  
 
  Me gustaría mucho poder hablar más de esto, porque tuve un amigo cuadripléjico   
y él me contaba su experiencia  de estar siempre acostado  en una cama , después de haber 
sido una persona  muy vital. Recuerda una cosa: Dios está pensando  contigo , con tu hijo y 
con todos nosotros en términos  de vida eterna y a veces permite cosas . En estos 70, 80 o 
90  años que vivamos aquí en esta tierra, permite  cosas  para que no perdamos la salvación  
y estemos   millones y millones de años , por los siglos infinitos, gozando de una gran 
eternidad . Cuando estemos en esa eternidad que el Apocalipsis  termina describiéndola , 
vamos a mirar el sufrimiento que pasamos y que no entendimos  acá,   y nos va  a parecer 
tan chiquito, que vamos a lanzar nuestras coronas a los pies  de Jesús  diciéndole: gracias , 
no entendíamos allí, pero  ahora entendemos.  
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Hay algún pasaje que diga que alguien ya fue borrado del Libro de la Vida? 
 
No hay ningún pasaje que diga que alguien ya fue borrado . Es más, hay amonestaciones . 
Por ejemplo, en el mensaje a Sardis. Apocalipsis  3 dice : 

1 “Escribe al ángel  de la iglesia en Sardis:  el que tiene los siete  Espíritus de Dios y las 
siete estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero 
estás muerto”. (O sea, Sardis es una hipócrita.) 

2 Sé vigilante  y confirma las otras cosas que están para  morir; porque no he hallado 
tus obras bien acabadas  delante de Dios. 

3 Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete , pues si no 
velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado  sus vestiduras y 
andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. 

5 El vencedor será vestido  de vestiduras blancas y no borraré su nombre del Libro 
de la Vida .  
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 Quiere decir entonces , que a los de  Sardis , que  son hipócritas , Dios les  está 
haciendo  un llamado , porque todavía no han sido borrados del Libro de la Vida. 
  
 Es que Dios tiene misericordia y lo último que va a hacer  es borrar, pero llegará el 
momento en que borrará. Cuando tú mueres , ya decidiste tu destino final, pero eso no 
quiere decir que  tu nombre  ha sido borrado. Eso va a ocurrir en el juicio que Dios  está 
haciendo. Puede ser en este momento , donde las personas que murieron  que ya tomaron 
su decisión, sí estén siendo sacadas del Libro de la Vida, porque no quisieron  entrar en la 
Nueva Jerusalén . Dios vendrá a buscar solamente a los que quieran  entrar en la Nueva 
Jerusalén y que están registrados en el Libro de la Vida. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Qué significa temer a Dios? 
 
 Temer a Dios es darle gloria, no ponernos nosotros  en el centro y que él sea el 
primero en mi vida y que todo lo que haga , sea para su gloria.  
 
 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Cómo sé cuáles son las obras del Cordero? 
 
 Las obras del Cordero son el fruto del Espíritu: amor, gozo , paz, paciencia, 
benignidad, bondad , fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que viene del Espíritu son obras 
del Cordero.  Tienen esas características. No hay obras  específicas . Cualquier obra  que 
tenga esas características  son obras del Cordero.  Especialmente el Cordero, todo lo hizo 
para la gloria del Padre y en servicio.  Las obras del Cordero están marcadas por el servicio.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si una persona está en pecado o está pecando, ¿se salva o se pierde? 
 
 Si una persona  está en pecado o está pecando , está poniendo en riesgo su salvación.  
Posiblemente no  está todavía perdida. Los fariseos  por ejemplo, al rechazar tanto a Jesús, 
algunos  pecaron contra el Espíritu Santo  y cuando tú pecas  contra el Espíritu Santo , ya se 
acabó.  Pero si tú estás con esa inquietud, todavía no  has pecado contra el Espíritu Santo. Al 
estar en pecado, estás poniendo en riesgo tu salvación . Si Dios te hace llamados para dejar 
el pecado por medio de la revelación de Jesucristo para que aceptes el perdón y dejes ese 
pecado  que te hace  mal y   tú te resistes,  tu corazón se irá endureciendo cada vez más e 
irás sintiendo  menos necesidad de  entregarle tu vida  al Señor .  Por eso, en Hebreos se 
nos dice: “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el  corazón”. Si hoy estás oyendo la voz de 
Dios,  y Dios te está revelando que estás en pecado,  no te resistas, busca a Jesús, pídele 
fuerzas y él  te hará fuerte para dejar  ese pecado que te separa de él.  No es que tienes que 
dejar de hacer algo. Dejar de hacer algo  te está imposibilitando estar más cerca de Dios . Y 
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cuando estás más cerca de Dios, vas a experimentar una felicidad que mientras estabas en 
pecado, nunca la experimentaste. El pecado nos quita la felicidad  de la presencia de Dios.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando hablábamos recién de la fe de Jesús,  ¿es el espíritu de profecía?  Tal vez también 
podríamos definir  el espíritu de profecía.  ¿Es Elena White o algo más?   
 
 Apocalipsis 19:10  describe que la fe en Jesús es el espíritu de profecía. 
Dice:  “yo me postré a sus pies para adorarlo, (Juan  se postró a los pies de un ángel) pero él 
me dijo : no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que  mantienen  el  
testimonio de Jesús.  Adora a Dios. El testimonio de Jesús  es el espíritu de la profecía”.      
 El testimonio de Jesús, es el testimonio  de Cristo con respecto al Padre.  Jesús 
testifica acerca del Padre y  nos  muestra quién es el Padre.  Cuando nosotros aceptamos la 
revelación de Jesús, tenemos  el Espíritu Santo, y cuando tenemos el Espíritu Santo en 
plenitud , también  Dios nos da el don de profecía a todos. Todos podemos tener el don de 
profecía. Es más , en la Biblia, Pablo dice que todos debiéramos buscar el don de profecía.   
   
 Joel 2: 28  dice que al final del tiempo, el don de profecía se va a derramar  sobre  
toda carne del pueblo de Dios. Yo pienso que los 144.000  y la gran multitud van a  tener el 
don de profecía .  En lo que está explicando acá , hay tres características de los 144.000 :  
van a guardar los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, eso en la generación final, van 
a tener el testimonio de Jesús , la fe en Jesús y van a tener el don de profecía.  
  
¿Qué es el don de profecía?   Los tiempos van a ser tan difíciles que Dios va a proveer el 
don de profecía  para la misión que se tiene que enfrentar  y poder discernir todo el engaño 
que van a hacer las bestias anticristo y especialmente el anticristo, y por eso es el don de 
profecía.   En una  persona puede darse , pero  decir por ejemplo  que Elena de White es  el 
don de profecía, no. Es contrario a la Biblia. Ella  tuvo el don de profecía  y cada uno tendrá 
que analizar  si lo  tuvo o no. Yo no  te puedo decir : esta persona tiene  el don de profecía. 
Cada uno tiene que analizarlo de acuerdo a la Biblia.  Ahora, decir que una persona es el 
don de profecía, es un error garrafal  teológico  que no va a encontrar en la Biblia. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Las personas que dudan de guardar el sábado  es porque  quizás no saben realmente lo que 
es guardar el sábado . ¿Podría explicar cómo  se debe guardar el sábado? 
 
 El sábado se debe guardar  de la manera que Dios te va indicando. Ese es un tiempo 
para Dios y tiene que ser un tiempo especial. Yo no puedo decir.  Hay ciertas cosas  que 
vemos que los judíos hacían. Por ejemplo ellos respetaban la llegada del sábado y la 
despedida del sábado., cuando se ponía el sol el viernes de noche y cuando se ponía el sol, 
el sábado de tarde, hacían una ceremonia especial. Eso es algo muy lindo. ¿Qué se hace 
entremedio  de esas dos ceremonias?  Cada uno tiene que hacer algo especial.  ¿Cómo qué? 
Yo no quisiera decir que esto o aquello no se puede hacer o esto y aquello se puede, porque 
entraríamos en un montón de tecnicismos  que no hacen bien.  Lo que nosotros tenemos 
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que hacer el sábado  es dedicarlo como un día especial  a Dios porque él se dedica de 
manera especial a nosotros.   
 
 Es un día especial para meditar en la Palabra de Dios,  para meditar en la naturaleza, 
porque él es el Creador, para ver las obras que nos dio, para estar con la familia, para 
conversar  con los amigos, para  estar de una manera relajada sin  hacer las cosas que nos 
ponen ansiosos durante  la semana.  Tratar de evitar todo lo que nos distraiga de enfocaros 
en las  realidades de Dios. Esa es la manera. Yo sé que  por ejemplo alguien que hoy se 
entregó a Jesús , que comienza a guardar el sábado,  puede que su manera de guardarlo sea  
muy diferente a la persona  que hace 20 años está con Jesús .  
 
 Yo creo que nosotros no nos podemos poner de ley  y decir: así hay que  guardarlo. 
No.  Podemos conversar cómo lo haces tú. Por  ejemplo, en mi casa  nos reunimos los 
viernes de noche  cuando se está poniendo el sol y hacemos una oración, leemos un 
versículo de la Biblia, hacemos una oración y participamos  de una  cena  especial 
¿Qué cenamos? Últimamente lo estamos cambiando, pero la tradición en nuestra casa es 
pizza. A los chicos les gusta mucho la pizza .  Ese día tenemos una pizza especial , un mantel 
especial, un ambiente y una música especial. Es un momento diferente y nos encanta. 
Después entremedio venimos  todos los sábados a la iglesia. En la pandemia cambiaron un 
poquito las cosas, nos dedicamos a estudiar la Palabra de Dios  y el sábado de tarde muchas 
veces  vamos a la naturaleza. A veces  nos encontramos con amigos , otras veces  vamos a la 
iglesia porque  hay programas , a veces salimos a servir. Cada persona  con Dios y con la 
Biblia, tiene que descubrir cómo guardar el sábado. No es cuestión de que yo diga: así, 
porque todos tienen que hacerlo así. No.  Pero sí, la Biblia dice que es un día especial  y 
tiene que ser especial para Dios .     
 
Comentario y pregunta de Dénar: 
 
Estábamos hablando pastor de los 144.000, que ellos reciben el llamado y  guardan el 
sábado. La gran multitud también , o ¿ hay personas de la gran multitud que no llegaron a 
guardar el sábado, pero  serán salvos? Incluso  personas que murieron antes  y que eran de 
otra denominación , que no llegaron a conocer todo , pero amaban a Dios y   entregaron su 
corazón. Esas personas ¿pueden ser salvas también sin guardar el sábado? 
 
 Correcto.  Es que no nos salva guardar el sábado.  Lo que pasa es que en el tiempo 
final, la revelación va a ser plena.  Los 144.000 van a tener la suma  de verdad que  nadie 
tuvo.  En este momento y espero que nadie se ofenda,  especialmente los de mi 
denominación, nadie tiene la verdad perfecta. Cuando ustedes escuchan a aquellos que 
dicen : nosotros tenemos  la verdad, esas personas no saben lo que están hablando.  La 
verdad está en Cristo y estamos en un progreso de la verdad, pero los 144.000 van a tener 
la suma de verdad más grande que alguna vez  se le dio a alguien.  Lastimosamente la 
iglesia cristiana  define la verdad en términos doctrinales. La Biblia no define la verdad en 
términos doctrinales. Lo vemos  en toda la Biblia, La Biblia define la verdad en términos 
divinos. ¿Cuáles son los términos divinos? Descubrir la verdad en la Biblia es descubrir 
quién es Dios  a través de  Jesucristo. 
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 Al final los 144.000 van a tener una  revelación  tan grande de Dios que  no se van a 
poder someter a ningún sistema religioso que esté enseñando cosas en contra de la Biblia. 
Todos los sistemas religiosos se apartan de la Biblia.  Este no es el momento de irnos de los  
sistemas religiosos  o de nuestra iglesia, no,  no es cuestión de irnos de nuestra iglesia . Tú 
tienes que elegir el lugar donde puedes vivir   la verdad de manera más  completa.  Y esa es 
la iglesia de Dios . Ese va a ser el movimiento final de Dios.  Yo como pastor de la iglesia 
adventista y estoy hablando en términos  de mi iglesia local, sé que también este es el 
mismo  interés de acá , de la conferencia de Florida.   Quisiéramos  que la gente pudiera 
vivir  la verdad de la Biblia en nuestras iglesias en libertad y que puedan vivir la plenitud de 
la verdad de la Biblia sin compulsión, sin obligación, pero que puedan vivir. Que no seamos  
obstáculos a aquellos que quieran vivir la verdad de la Biblia .  Por supuesto,  esto requiere 
mucha tolerancia , porque nadie puede decir: yo la tengo  clarísima y  todos van a seguir lo 
que yo interpreto. No.  Por eso tenemos que dialogar y necesitamos  estos espacios.   
  
 Volviendo a la pregunta, hay gente que incluso adoró imágenes  toda la vida porque 
también el segundo mandamiento dice que no hay que adorar imágenes, pero se van a 
salvar también, porque aceptaron a Cristo, pero no entendieron  de acuerdo a su 
conocimiento, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a lo que le enseñaron , que Dios  no 
quiere que adoren imágenes, sino al Creador.  Al final  del tiempo habrá solamente dos 
grupos: uno con verdad completa y otro  con verdad tergiversada por las Instituciones 
Religiosas.  Tú tienes que ver cuáles son las verdades que  distorsionó tu Institución 
Religiosa.  Me incluyo porque también tengo que hacer ese análisis y permanecer firme en 
la verdad de la Biblia. 
 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Qué lugar ocupa la doctrina  dentro de la iglesia de Cristo? Pablo le  dice a Timoteo 
que persista en la doctrina, porque haciendo esto se salvará a sí mismo y a los que lo oigan.  
 
  
 Es que sí.   Lo que pasa es que el concepto de doctrina que tenemos nosotros , lo 
hemos  cambiado.  
 
 El concepto de doctrina bíblica  es diferente. Hay una doctrina basada en principios  
y otra doctrina basada en definiciones  abstractas- filosóficas.   La Biblia tiene una doctrina 
basada en principios prácticos , en principios de vida. Esa es la doctrina  de la cual Pablo le 
está hablando a Timoteo, que hay que perseverar.   
 La iglesia cristiana Institucional de la Edad Media,  transformó esa doctrina  de 
principios prácticos , en  credos, que son definiciones doctrinales  filosóficas-abstractas.  
Esa doctrina, si bien es interesante, si bien es buena,  la tenemos que descubrir en la vida de 
Jesús y practicarla.  La Biblia habla de una doctrina basada en principios de vida que están 
encriptados en la persona de Jesús  y en sus enseñanzas.  
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Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Qué pasa  con una persona que  decidió bautizarse, pero por la pandemia no pudo  
descender a las aguas ¿cómo toma Dios eso? ¿Qué pasaría si pasa al descanso  antes de 
bautizarse? Y aprovecho de preguntar pastor,  cuando uno se bautiza , su nombre  se 
inscribe en el Libro de la Vida? 
 
 A mi criterio,  no. Cuando tú te bautizas  y te bautizaste arrepentido, entregándote a 
Cristo,  tu nombre se confirma en el Libro de la Vida, porque tu nombre ya estaba  en el 
Libro de la Vida. El bautismo no te salva. El bautismo de agua  es una representación del 
bautismo del Espíritu. Nadie se va a salvar sin el bautismo del Espíritu.   
  
 ¿Cuando viene el bautismo del Espíritu? Cuando me entrego a Cristo  o cuando me 
entrego al  Dios en el cual creo, cuando me someto a él . Ahí recibo el bautismo  en la 
plenitud del Espíritu, pero no es el bautismo del agua. Todo aquel que se bautizó  por el 
Espíritu , tiene un gozo tan grande que quiere testificar de que ama a Cristo y  Jesús  
determinó que todo aquel que  quiere testificar acerca de él, debe bautizarse por agua.  
Pero ese es un símbolo. No es que te salvas por bautizarte. Cuando tú aceptas a Cristo, él te 
sella con salvación, te da la plenitud del Espíritu  y ese es el bautismo salvífico, el bautismo  
que te hace permanecer en la salvación . 
 La  salvación es gracias a Cristo, pero el bautismo del Espíritu es lo que me hace 
permanecer en la salvación , me confirma la salvación y  la Biblia dice que es la garantía de 
mi salvación. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿El ladrón de la cruz  fue juzgado por Jesús, si le prometió que iba a estar con él?  
¿Entonces su nombre no pasó por ningún juicio? 
 
Jesús puede asegurar cualquier cosa porque es nuestro representante.  Jesús le aseguró que  
iba a estar.  Teóricamente y esto es para hablar didácticamente , nosotros no sabemos  los 
mecanicismos  del cielo, desconocemos la dinámica del cielo. El nombre de él está en el 
Libro de la Vida y nunca se lo sacó. El nombre del otro ladrón en la cruz, estaba en el Libro 
de la Vida (así lo interpreto yo),  pero llegado el juicio final su nombre será sacado , porque  
él no aceptó a Jesús, no quiso salvarse.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 ¿Podría por favor,  dar nuevamente el concepto de rebelde que mencionó? ¿Qué 
quiere decir  que debemos rebelarnos  ante  los sistemas? ¿Qué alcance tiene esa actitud 
para un cristiano? ¿Jesús fue rebelde al sistema? 
 
 Si no, no puede ser cristiano.  Hay que entender  dos cosas: lo que la Biblia declara 
como rebeldía  y lo que la sociedad declara como rebeldía.  
 ¿Vamos a hablar en términos sociales o en términos bíblicos? 
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 En términos bíblicos, la Biblia  me enseña que yo no puedo  someter mi conciencia a 
otro ser humano o a un sistema humano, porque  eso es un pecado .  La Biblia me dice por 
ejemplo,  que yo tengo que seguir lo que ordenen las autoridades.  Alguien rebelde puede 
decir: yo hago lo que quiero, me paso un semáforo en rojo. No. el semáforo en rojo es una 
ley de orden , tengo que respetarlo y los principios de la Biblia me exigen que lo respete, 
porque si no, estoy poniendo en  riesgo  la vida de otras personas. Pero cuando las 
comunidades religiosas me  quieren  decir cómo tengo que vivir mi vida  con Dios y me 
quieren imponer  las cosas que ellos dicen  que Dios quiere, eso no está correcto.  Yo tengo 
libertad de seguir  mi conciencia con respecto a lo que Dios  quiere para mi vida. Y eso es lo 
que muchas veces no entendemos, porque está muy poco claro  en el mundo religioso 
actual. Por eso hay tanta confusión. No entendemos cómo actúa Dios , la libertad que él da a 
cada ser humano.  La gente tiene miedo y no dice nada. Entonces todo va a ser un “viva la 
pepa “ porque cada uno va a hacer lo que quiera y esto que el otro. Por supuesto, las 
comunidades  tienen ciertas normas  espirituales y sociales que las ayudan  a funcionar 
mejor y ser más  efectivas en la misión. Nos ponemos de acuerdo en muchas cosas , pero 
que son principios bíblicos .  A las comunidades espirituales  no les corresponde meterse en 
la vida de las personas . 
  
 Hace tiempo había una iglesia  donde solamente podían  ir vestidos de blanco y al 
que iba con camisa  a rayas , no lo dejaban entrar  y decían que era rebelde porque no 
quería ponerse camisa blanca .  Entonces   esa persona me preguntó : pastor, yo soy 
rebelde? ¿dónde dice la Biblia que hay que ir con camisa blanca a la iglesia?  Ah no, pero 
había un grupo de gente que había determinado  que así tenían que ir a adorar cada 
semana a la iglesia. Esos son convenios sociales y no estamos obligados a obedecerlos.  El 
que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace.  Hay cosas claras en la Biblia  y en eso nos 
ponemos de acuerdo. Decimos, esto nos va a representar, son principios , en los cuales 
todos vamos a concordar.  Pero así y todo , nosotros como seres humanos, no tenemos la 
autoridad para  obligar a  las 
personas,  porque la religión no se obliga, la verdadera religión  de Dios , se contagia , se 
motiva, pero no se obliga. 
 
Continuaremos con el mensaje de los tres ángeles.  Quiero que quede claro lo que van a 
predicar los 144.000. 
 
Entonces  vamos al mensaje del segundo ángel 
 
Apocalipsis  14: 8 Dice así 
 
 “Otro ángel lo siguió diciendo : ¡ Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad!  Porque  ha 
hecho  beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación”. 
 
 En el griego esa frase: “lo siguió” , también se puede traducir como :”lo acompañó”.   
Los 144.000 no solamente predican  lo otro, sino que también predican  esto: “Ha caído, ha 
caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho   beber a todas las naciones del vino del 
furor de su fornicación”.  
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¿Qué quiere decir esto de que : ¿“ha caído Babilonia”?  ¿Qué es Babilonia? 
 
 Babilonia representa a estos poderes anticristo, a esta religión mundial  y universal 
que se va a levantar al final del tiempo , que va a nuclear a todas las religiones que no 
quieran  seguir a Dios a través de la Biblia, sino que quieren seguir a Dios  a través  de un 
sistema.  Va a nuclear a todas esas religiones y hará una religión mundial. A eso se le llama 
Babilonia.    
 
¿Por qué se llama Babilonia? 
 
Porque  en la Biblia, Babilonia es la capital del orgullo,  (y eso lo vamos a estudiar más 
adelante). Es la capital de las obras humanas por sobre  Dios. Poner las obras que hacemos  
nosotros, poner a los sistemas humanos  en vez de la verdad divina.  
 
El texto dice: “Ha caído, ha caído Babilonia”. 
 
 Babilonia  es el sistema que oprime,  es el sistema que utiliza a la religión 
compulsiva  y trata de imponerla, en vez de predicar para que la gente se convenza  y 
responda voluntariamente. Eso es Babilonia.  
 
 Cuando dice: “ha caído ha caído Babilonia” , es un mensaje de victoria.  Muchas veces 
yo escuché que esto lo enseñaban  como un mensaje diciendo:  “esta es la corrupción de 
Babilonia”. No.  Esto está hablando de  la Babilonia que ha caído y ahora  tenemos que ver 
de dónde se saca este mensaje.   
Este mensaje se saca del Antiguo Testamento.   
 
¿Qué pasaba en Babilonia  en el Antiguo Testamento? 
 
 En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba esclavizado  en Babilonia, pero 
Dios había profetizado  que el pueblo de Dios sería  liberado  por un rey que se llamaba 
Ciro. Dios profetizó la liberación de su  pueblo .  Este mensaje está diciendo que  este 
sistema mundial que parece tan poderoso  y que toda la tierra se admira  de él,  resulta ser 
el nuevo orden mundial  político-religioso que se levantará. Esta Iglesia Institucional  
dominará a todo el mundo religioso del final del tiempo.  
 Los 144.000 dirán : no se preocupen porque ellos han caído, ya viene la sentencia de 
ellos . Ellos van a caer por  el resultado de sus propias decisiones . La fuerza  y la confianza  
en el hombre nos lleva a la destrucción. Así como Babilonia de la época de los judíos cayó 
por el rey Ciro que secó  las aguas del río Éufrates  para entrar en Babilonia y hacerla caer,  
así los 144.000 estarán con una fuerza indescriptible predicando y podrán  decir con 
certeza  que Babilonia caerá.  
 Esa  Babilonia , a la que todo el mundo le teme, que todos quieren quedar bien con 
ella ,  que todo el mundo recibe beneficios económicos  ,  va a caer y es inminente la caída.  
  Los 144.000 saben  las señales y  saben que la Babilonia  caerá.  
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¿Por qué va a caer?  Porque ha hecho beber  a todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación. 
 Babilonia convenció a todos los gobiernos de que la religión  debe ser impuesta. El 
vino de Babilonia es engañar , va a seducir a los gobernantes del mundo  haciéndoles creer 
que la religión   va a unir al mundo y por eso deben imponerla.  Y quiero decirles que yo 
creo que estamos en un anticipo. Esto va a venir  por el gran fiasco  que tiene la gente por 
los sistemas gubernamentales del mundo , desconfiando cada vez más de ellos. El último 
recurso de Satanás   y de los gobiernos será recurrir al brazo religioso  para que la gente 
crea.  ¿Cuál es el mejor disfraz de un ladrón?  Disfrazarse de  político y que está  trabajando 
por el bien de la gente. Ese es el mejor disfraz. Toma el disfraz  de algo  que tiene imagen de 
bueno para esconder  algo malo.  
  
 ¿Qué harán los gobiernos?  Van a ser seducidos por la religión institucional .  La 
religión institucional va a fornicar con ellos. Les va  a decir: forniquen con nosotros y 
úsennos  para engañar a la gente y masificar  a la gente detrás de una religión   mundial 
detrás de un sistema y verán que así van a tener el éxito que  no tienen por medio de la 
política. Y realmente van a tener ese éxito. 
 Los 144.000 ,  van a decir: No.  Esto ha caído y está escrito en un auristo que se llama 
“certeza profética”.  Un auristo anuncia un evento futuro.  Es cuando Dios anuncia algo . Se 
acuerdan cuando Dios le dice a Josué: Yo ya te  he entregado a Canaán  en tus manos  y 
Josué todavía  ni había  cruzado el río Jordán. Eso se llama “certeza profética”. 
  
 Los 144.000 están anunciando con certeza  profética  que Babilonia caerá y que la 
victoria es segura. Este  es un mensaje  de victoria.   
 Aunque  estos  poderes están   luchando y tratando de  gobernar el mundo,  no 
podrán gobernar ni  someter a los 144.000, a pesar de que dice que la bestia los va a matar 
y lo vimos  el Apocalipsis capítulo 11 , que eso va a suceder por tres días.  
  
 ¿Qué quiere decir?  No quiere decir que los va a vencer, quiere decir que los va a 
desintegrar. O sea, el cuerpo de la iglesia  va a quedar dividido solamente en miembros.  
Será un prueba para cada uno, pero será una prueba muy cortita.  Y en el mismo capítulo 11 
dice que Dios va a reivindicar  a los 144.000 y a la gran multitud.  
 
Ahora viene el Mensaje del tercer ángel.   Este es el mensaje final antes de que Cristo 
venga . Todavía hay tiempo de gracia para toda la gente. 
 
Apocalipsis 14: 9-11 Dice:  
 
9     Y un tercer ángel los siguió diciendo  a gran voz : Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen  y recibe la marca en su frente  o en su mano,  
10    él también  beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su 
ira  y será atormentado con fuego  y azufre delante de los santos  ángeles y del Cordero. 
11    Y el humo  de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo  ni de día 
ni de noche  los que adoran a la bestia  y su imagen ni nadie que reciba la marca  de su 
nombre. 
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 Acá habría mucho para explicar , pero no vamos a tener tiempo.   
 Simplemente,  quiero darles un pantallazo general.  El último esfuerzo de los 
144.000  es hacer un llamado para que  salgan de este sistema todas las personas que 
todavía sienten algo de conciencia que les dice que no tienen que  estar en estos sistemas 
religiosos .  El llamado será para que no adoren a la bestia ni a su imagen y eso va a 
enfurecer a la bestia  y al anticristo.   
 
 Dice que  los que adoren a la bestia y a su imagen  beberán del vino de la ira de Dios 
que ha sido vaciado puro  en el cáliz de su ira.  Después veremos que Apocalipsis  describe 
lo que va a pasar cuando Dios  se aparte de la tierra.  Ahí no habrá nada de misericordia de 
Dios.  Dios es misericordia y  cuando él se aparta , no hay misericordia.  No es que antes 
Dios estaba mezclando  la misericordia con su justicia. La justicia  de Dios siempre es para 
misericordia, para salvación. Cuando Dios se aparta,  viene la justicia de la naturaleza , o 
sea, la naturaleza implosiona sobre sí misma  y por eso cuando Dios se aparte del mundo , 
no solamente quedará en los corazones  de los 144.000  y la gran multitud.   
 
 Habrá  grandes calamidades  ecológicas que están descritas   y que más adelante  en 
la próxima profecía , veremos. Ese será  el cáliz puro de la ira de Dios  que no tiene mezcla  
de misericordia, es decir,  cuando el vino se lo mezclaba con agua  no era puro . Acá quiere 
decir que Dios se apartará  totalmente .  No se sabrá nada de él al final en la tierra.   
 
 Dice además : el humo de su tormento  sube por los siglos de los siglos y los que 
adoran a la bestia y a su imagen  y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo 
de día ni de noche.  Yo no creo que esto se está refiriendo al futuro, sino que se está 
refiriendo a  aquellos que  tengan la marca que es el nombre de la bestia . Ellos  no van a 
tener reposo de día ni de noche  mientras estén en esa situación al  
final del tiempo. Será terrible para ellos.  Eso está descrito en Apocalipsis 9 : 1-6.    No  sé 
si se acuerdan.   
 
 La quinta trompeta describe lo que dice este versículo.  Dice que el anticristo tiene 
las llaves del abismo y abre el pozo del abismo y sale  humo como langostas , que es la 
humanización  de Satanás , del anticristo con  los demonios , que van a estar  interactuando 
con los seres humanos y dice en los  versículos 4,5 y 6      
       4        “Se les mandó  que no dañaran la hierba  de la tierra ni cosa  verde alguna ni  
ningún árbol , sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios  en sus frentes.   

5         Pero no se les permitió que los mataran  sino que los atormentaran por cinco 
meses y su tormento era como el tormento de los escorpiones  cuando hiere al hombre.  
6 En aquellos días los hombre buscarán  la muerte pero no la hallarán, ansiarán morir 

pero la muerte huirá de ellos.  
 
En Apocalipsis 9  describe  lo que se menciona en  el versículo 11 del capítulo 14,  
que los que adoran a la bestia y  a su imagen y  los que reciben la marca de su nombre, 
no tienen reposo de día ni de noche.   
Serán cinco meses terribles para los que sigan a la bestia.  
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¿Son  literales o no los cinco meses?  Yo creo que sí  pero habría  que estudiar lo que 
simboliza cinco meses  en la Biblia. Aparentemente serán literales.  
 
Ahora describe al pueblo de Dios, los 144.000. 
 
Apocalipsis 14:12 dice: 
 “Aquí está la perseverancia de los santos ,  los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen la fe de Jesús”.  
 
  Si tú quieres prepararte para  ser parte de los 144.000  , tienes que empezar ya a  
pedirle a Dios que te dé estas características. 
 
 Tener fe en Jesús.  En el concepto hebreo ,  se pone lo más importante al final  y 
guardar los mandamientos de Dios  incluyendo  el séptimo día como dice Dios en el cuarto 
mandamiento.  Pero alguien puede decir:  pero ¿qué pasa si  yo guardo el primer día  o el 
quinto día?  qué importa, al final estoy guardando un día.   
 Yo te hago una pregunta: Cuando Jesús le dijo a Pedro  que tirase la red para sacar  
peces del  lado que estaba él,  del lado para la orilla y  Pedro hubiera dicho: No, yo voy a 
tirar la red , pero para el otro lado, ¿habría sacado Pedro los peces?  Posiblemente  no,  
porque las cosas se hacen como Dios pide, no como a mí me parece.  Esa es la diferencia de 
la religión  del hombre y la religión de Dios.  ¿Por qué  es el séptimo día? Preguntémosle  a 
Dios , pero él lo determinó.  ¿Por qué es el sábado? Preguntémosle a Dios , porque él lo 
determinó.  No , pero yo quiero guardar otro día.  Tú puedes guardar todos los días que 
quieras . Tú decides, hacer la religión como  tú quieres o como Dios quiere. 
 
Apocalipsis 14: 13 dice : 
 
“Y oí una voz que decía  desde el cielo,  escribe:  Bienaventurados los  muertos , que de aquí 
en adelante mueren en el Señor . Sí dice el Espíritu,  descansarán de su trabajo, pero  sus 
obras con ellos siguen”. 
 
 Acá hay algo interesante. Dice  que estos momentos   van a ser terribles, pero que los 
144.000  no se tienen que preocupar por  la muerte.  Fíjense, hasta ese peso Dios se los va a 
sacar  porque la muerte para ellos  será como un día  que están  muy cansados, hicieron 
muchos esfuerzos .  
 El otro día fui a jugar futbol con un grupo  y volví muerto  a casa. Lo único que 
quería era  acostarme a dormir.  Y me acosté con mucha  alegría.  Las personas que no 
trabajan , que no están cansadas, les cuesta ir a dormir , pero cuando estamos cansados , el 
dormir es una bienaventuranza.  
 Los 144.000 estarán tan preocupados por el servicio  de Dios, que si mueren  según 
lo que dice acá,  será una bienaventuranza. 
 
 Este capítulo termina diciendo  que aparece  una nube blanca y viene Dios 
simbólicamente con una hoz  porque viene a cosechar  los cereales.  Primero las primicias, 
los 144.000, la gran multitud,  y a esos los va a juntar  en una gran cosecha  y después viene 
a vendimiar   las uvas. Las uvas  simbolizan a los impíos y eso es lo último que describe de 
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manera simbólica ,  los dos grupos: el cereal  y las uvas. El cereal representa la pueblo de 
Dios   y las uvas representan a los impíos.  
 Y acá llegamos al final  de la cuarta profecía  y espero que haya quedado claro el 
mensaje de  los 144.000 , especialmente el evangelio eterno : Temer a Dios y dadle gloria   
porque la hora de su juicio ha llegado . ¿Cómo pasamos el juicio? Solamente a través de 
Jesús  y todos estamos refugiados  en la sangre  y en la vida del Cordero. Solamente 
tenemos que aceptarla y no rechazarla. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Cómo puedo estar predestinado para salvación?  ¿Qué pasa entonces con el libre albedrío? 
 
 La predestinación para salvación , no te determina , tú puedes  rechazar esa 
predestinación y justamente era de eso que estábamos hablando. Tú puedes  ser borrado 
del Libro de la Vida . La Biblia lo dice.  
 No tenemos tiempo , pero en el estudio de Apocalipsis,  si quieres puedes ir al 
capítulo 5 .  Allí hablamos del Libro de la Vida y cómo podemos ser borrados  de él . En la 
Biblia dice que podemos ser borrados , por lo tanto,  la predestinación que Dios hace con 
nosotros  no es determinante, está en la intención de Dios  y él hará  todo  lo posible para 
que eso suceda.  Pero nuestro  libre albedrío puede ir en contra de la predestinación de 
Dios . Y por eso, a pesar de que hemos sido predestinados para ser salvos , también 
podemos perdernos. Lo que esto nos enseña , es que es más fácil salvarse que perderse. 
Para salvarme, lo único que debo hacer es no resistirme . Para perderme, tengo que 
resistirme a la gracia de Dios.  Y los que se resistan a su gracia se perderán.  
   
 Y ¿qué es lo que resiste a la  gracia de Dios?  El orgullo. Y por eso la salvación  es 
solamente por fe, a través de una revelación  de Jesús que me revela el amor del Padre . 
Cuando descubrimos el amor de Dios,  nuestro orgullo se derrite.  Es imposible que 
derritamos el orgullo de la gente  sin hablar del Dios que se manifiesta en Jesús. 
 Cuando hablamos de doctrina, lo único que hacemos es  que la gente entre  en 
nuestra iglesia, pero  sin entregarse   a Dios.  Tenemos  que hablar de Jesús  y del evangelio , 
de la obra que Jesús hizo  y cómo esa obra viene a mostrarnos  quién es el Padre. 
 
 
Cierre. Oración. 
 
Transcripción : Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 21    “LAS COPAS DE LA IRA” 
 
  
 Estamos comenzando ahora la quinta profecía . Haremos un breve resumen de la 
cuarta profecía. 
 
 En la  cuarta profecía , vimos la lucha que había entre el dragón y la iglesia de Dios o 
los descendientes de la iglesia de Dios. No me voy a detener en los detalles porque hoy 
tenemos  bastante material en el nuevo tema.  
 El dragón usa a estas dos bestias  para perseguir al pueblo de Dios, para engañar a 
todo el mundo, para que la gente del mundo no crea el mensaje  que están predicando los 
144.000.   
  
 Estos dos poderes: la bestia que surge del mar  y la bestia que surge de la tierra, se 
caracterizan por  imponer, por usar la obligación. Ellos se disfrazarán como corderos , 
harán señales  que desciendan del cielo, pero van a tratar de imponer y obligar la religión.  
Esa característica nos ayudará  a discernir  quién está con Dios y quién no lo está.  Dios 
nunca obliga a nadie.  Todo lo que Dios quiere es que nosotros respondamos 
voluntariamente a su llamado y al ofrecimiento de salvación .  Se muestra esta guerra que 
hay para controlar al mundo , se forma un  nuevo orden mundial, una religión mundial que 
está  formada por muchas denominaciones que se van a unir sobre una sola cabeza  y un 
solo poder que no será Jesucristo, sino la bestia que se hará pasar  por Jesucristo. Esto se 
llama Ecumenismo Institucional. 
  
 Después de esto , Dios siempre nos muestra a su pueblo victorioso, unidos  
alrededor del  Cordero  y nos presenta el mensaje de los tres ángeles  que van a predicar los 
144.000 . Esta predicación quitará a mucha  gente del poder de  la bestia y  se adherirán  a 
este nuevo mensaje .  
 La guerra del pueblo de Dios no es una guerra por la fuerza , sino que es  con la 
Palabra, con la predicación que levanta el nombre de Cristo, levanta quién es Dios  y 
muestra que Dios es un Dios de amor , que no obliga a nadie, sino que espera una respuesta 
voluntaria  a la manifestación de su amor. 
Aquí termina la cuarta profecía  con la cosecha del cereal   y con la cosecha de las uvas.  
 
 Ahora,  entramos a la quinta profecía  , que es difícil  de entender. Tenemos que 
entenderla a través del mensaje de la Biblia.  Leamos ... 
 
Apocalipsis 15: 1-8 
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1. Vi en el cielo otra señal grande  y admirable. Siete ángeles con las siete plagas 
postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. 

2. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado 
la victoria sobre la bestia,  su imagen, sobre su marca y el número de su nombre de 
pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. 

3. Y cantaban el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo: ¡ 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor  Dios Todopoderoso! ¡Justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos! 

4. ¿Quién no te temerá Señor y glorificará  tu Nombre?  Pues solo tú y eres Santo, por 
lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán  porque tus juicios se han 
manifestado. 

5. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el Santuario del Tabernáculo 
del Testimonio.  

6. Del  Templo salieron los siete ángeles con las siete plagas . Vestidos de lino  limpio, 
resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. 

7. Uno de los  cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles, siete copas  de oro, llenas 
de la ira de Dios  quien vive por los siglos de los siglos. 

8. Y el Templo se llenó de humo, por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder 
. Nadie podía entrar en el Templo hasta que  se cumplieran las siete plagas de los 
siete ángeles.  

 
 Acá encontramos  este capítulo que nos introduce a un tema que es un poco  difícil  
de entender. Es un tema que incluso  a mucha gente le da miedo, porque se trata de la ira de 
Dios.  Y nosotros debemos entender el tema de la ira de Dios a la luz del mensaje de la 
Biblia.  
 
 En el versículo 1 dice que en estas plagas se consuma la ira de Dios. Más adelante 
nos dice que son plagas  sin mezcla de misericordia. Son copas  de la ira de Dios que no 
tienen  mezcla  de misericordia. 
¿A qué se refiere esto?  Vamos a entender ahora.  Leeremos  algunos principios bíblicos 
para entender  qué es la ira de Dios.   
 
Y vamos primero a un versículo muy conocido que está en  
 
1ª de Juan  4: 8  Dice así: 
 
“ El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”. 
 
Es importante lo que dice Juan. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor.   
¿Qué es lo que quiere decir?  Que cuando Dios hace algo,  no puede dejar de amar. Quiere 
decir que todo  lo que la Biblia describe como Dios haciendo, está permeado por su amor, 
porque él es amor.   
  
 Veamos la ira de Dios . La Biblia no define a Dios como “Dios es ira”, sino que define 
que hay una ira de Dios . Tenemos que entender que esa ira no se contrapone al amor, ni es 
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diferente del amor , ni anula el amor.  Para nosotros , cuando se tiene ira, se deja de lado el 
amor.  En el caso de Dios, él no deja de lado el amor  cuando manifiesta su ira.  
  
 Nosotros no podemos evaluar  la ira de Dios por nuestra ira.   Nuestra ira es lo 
contrario a la ira de Dios, porque la ira de Dios  es con amor.   La Biblia dice que Dios no 
cambia , por  lo tanto , quiere decir que él continuamente ama y cuando vengan estas plagas 
, Dios seguirá amando  a las víctimas de estas plagas.  Tenemos que entender esto para no 
llegar a conclusiones equivocadas. Vamos a...  
 
Malaquías 3:6 
 
“Porque  yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob , no habéis sido consumidos “. 
 
 Dios dice que  él no cambia , él es continuamente  amor y   la razón por la cual no 
somos consumidos es porque él sigue amando.  Su amor no nos consume, por eso dice  que 
porque  él no cambia vosotros no habéis sido consumidos.  
 
Salmos 102 : 25 – 27  Dice así : 
 
25    Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. 
26    Ellos perecerán, más tú permanecerás  y todos ellos como unas vestiduras 
envejecerán, como un  vestido los mudarás  y serán mudados. 
27    Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. 
 
 Nuevamente acá  dice que Dios no cambia.  A pesar de que la tierra cambia y  este 
planeta  sea afectado, Dios no cambia.  
La Biblia dice que Dios es amor, por lo tanto todo lo que  hace, es en amor. 
 
Hebreos   13: 8  Dice así: 
 
“ Jesucristo es el mimo ayer , hoy y por los siglos.” 
 
 Quiere decir que Jesucristo  era el mismo en el Antiguo Testamento,  es el mismo en 
los pasajes que lo describen en el Nuevo Testamento y es el mismo que estará cuando se 
derramen estas plagas. Dios será el mismo, porque Jesús vino a mostrar quién es el Padre. 
Por lo tanto Dios  sigue amando en medio de estas plagas que  describe el Apocalipsis . 
 
Santiago 1: 17  Dice : 
 
“ Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto , el Padre de las luces en el 
cual no hay mudanza ni sombra de variación”. 
 
 El Padre no cambia, Jesús no cambia . Ellos son siempre amor, pero dice que  toda 
buena dádiva viene de Dios . Entonces si toda  buena dádiva viene de Dios , ¿de quién viene 
la mala dádiva? Por consecuencia podemos entender que las malas dádivas no  vienen de 
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Dios  porque  lo dice la Biblia y Dios nunca cambia, sino que las malas dádivas vienen de 
Satanás.  
  
 Cuando nosotros vemos las plagas finales, las plagas de la ira de Dios  debemos 
recordar que la Biblia siempre describe a Dios  como haciendo lo que permite. ¿Por qué 
pone a Dios como derramando  estas plagas?  Porque la Biblia quiere enseñarnos que Dios 
es soberano  sobre todo y Dios  nunca permitirá algo que vaya en contra de su amor , nunca  
hará algo que sea para dañar a alguien.  Él puede permitir algo por la libertad  que tiene 
cada persona, pero así y todo  en ese permitir de Dios  hay un propósito y el propósito es la 
revelación de su amor.  
 
 Cuando leemos estas plagas que son el derramamiento de la ira de Dios  sin 
misericordia, que se describe en palabras imperfectas , tenemos que entender estos 
principios de la Biblia que dicen que Dios no cambia y que todo lo bueno viene de él.  
 Para entender qué es y cómo actúa la ira de Dios y  darnos cuenta de que es un poco 
diferente al tipo de ira que nosotros tenemos. Vamos a... 
  
Romanos 1 :  18- 32 
 

18 La ira de Dios  se revela desde el cielo contra toda impiedad , injusticia de los 
hombre que detienen con injusticia de la verdad . 

19 Porque de Dios se conoce lo que les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la 

creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas  hechas, por lo 
tanto, no tienen excusa. 

21  Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias 
; al contrario, se envanecieron  en sus razonamientos y su necio corazón fue 
entenebrecido. 

22 Pretendiendo ser sabios, se hicieron  necios.  
23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible  por imágenes de hombres corruptibles, 

de aves, de cuadrúpedos y  de reptiles. 
24 Por lo cual , también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus 

corazones, de modo que deshonraron  entre sí sus propios cuerpos, 
25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las 

criaturas  antes que al Creador  , el cual es bendito por los siglos . Amén.  
26 Por eso Dios los entregó  a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres  cambiaron 

las relaciones naturales  por las que van contra la naturaleza . 
27 Del mismo modo, también los hombres dejando la relación natural con la mujer se  

encendieron  en su lascivia  unos con otros  cometiendo hecho vergonzosos, 
hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida  debido a su 
extravío.   

28 Como ellos no quisieron  tener en cuenta a Dios , Dios los entregó a una mente  
depravada  para hacer cosas que no deben. 

29 Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos 
de envidia, contiendas , engaños y perversidades.  
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30 Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios , injuriosos, soberbios, 
vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. 

31 Necios,  desleales, sin afecto natural,  implacables, sin misericordia. 
32 Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos 

de muerte , no solo las hacen sino que  también se complacen con los que las 
practican. 

 
 ¿Qué es el juicio de Dios?   El juicio de Dios es  darle a cada uno lo que eligió. Cuando 
Dios hace un juicio,  no deja de amar.  Cuando una persona lo  acepta , él de alguna manera   
frena las consecuencias  de las decisiones equivocadas de esa persona.  Dios  está 
refrenando con misericordia  para que no cosechemos en su totalidad las decisiones 
erradas que tomamos.   
 
 Cuando estamos con Dios nos seguimos equivocando pero  ahí está Dios  para 
guiarnos  y evitar que cometamos errores  que nos puedan desbarrancar  de la relación que 
tenemos con él.  Pero  hay  personas que ya no quieren saber nada con Dios  y no quieren 
estar con él, entonces llega un momento en que Dios los entrega a las consecuencias de sus 
propias decisiones y cosechan lo que sembraron.   
Esto es lo que está definiendo Pablo en los textos de Romanos 1 que acabamos de leer. 
  
  
 ¿Qué es la ira de Dios?   La ira de Dios  no está basada en su actividad, sino en su 
pasividad con respecto a la  ira de aquellos que no viven de acuerdo a los principios de su 
reino. La naturaleza contaminada por el pecado del hombre  implosiona sobre sí misma y 
queda en las manos de Satanás.  
 Dios no solamente se retira de los seres humanos , sino que  , si los seres humanos 
persisten  en esa actitud, llega un momento  cuando Dios  también se retira   de la 
naturaleza y como él es  el Sustentador de la naturaleza , esta implosiona sobre sí misma  
produciendo desastres naturales.  De alguna manera la naturaleza reacciona como los seres 
humanos. Esto es un principio muy importante. 
  
 La ira de Dios no tiene que ver con una actividad agresiva de Dios, sino con  la 
pasividad. Dios se retira , entrega a las personas o las deja que cosechen las consecuencias 
de sus propias decisiones.  
 Hay otro principio que es muy interesante, que no lo puedo  explicar totalmente 
cómo actúa, pero la Biblia nos da a entender  que eso es  así.  Los pecados de las personas 
contaminan la tierra. Dios puso a Adán  como señor de este mundo  y cuando  Adán pecó, 
no solamente hubo un cambio  en su ser, sino un cambio en toda la naturaleza.  Hay una 
solidaridad entre los seres humanos  y la tierra. Yo no  lo puedo explicar bien, pero la tierra 
se contamina  con nuestros pecados y  eso lo dice toda la Biblia.  
 
Ahora veremos algunos versículos:  
 
 
Levítico  18: 24-28  Dice así: 
 



455 

   24   En ninguna de estas cosas os haréis  impuros,  pues en todas estas cosas se han 
corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. 
   25   Y también la tierra fue contaminada pero yo visité su maldad y la tierra vomitó a sus 
habitantes. 
   26   Guardad pues  vosotros mis estatutos  y mis  ordenanzas y no hagáis ninguna de estas 
abominaciones , ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros. 
   27   Porque  todas estas abominaciones hicieron los hombres  de aquella tierra que fueron 
antes de vosotros y la tierra fue contaminada. 
   28   No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que 
la habitó antes que vosotros. 
 
 En otras palabras,  nosotros pecamos y contaminamos la tierra en la cual estamos 
viviendo .  Hay un efecto, hay una solidaridad entre nuestras acciones  y la naturaleza.  Yo 
no puedo explicar bien este concepto, pero  estamos viendo que está en la Biblia, lo 
estamos viendo aquí, lo vimos cuando cayó  Adán .  
Estar en pecado es vivir en contra de la realidad.  Cuando tú desafías  la realidad, tiene una 
consecuencia  contaminante.  Por ejemplo, hay personas que  dicen : voy a adulterar y 
piensan que el adulterio es  un estado de felicidad, pero están engañados con respecto a la 
realidad .   
 
 Una persona que adúltera nunca será feliz, pero nosotros nos engañamos, nos 
mentimos a nosotros mismos y actuamos en adulterio. Eso contamina nuestra vida  y a toda 
la gente que está a nuestro alrededor. Contamina nuestra familia  y aunque digamos que no, 
aunque tú seas ateo y quieras adulterar, adultera y vas a ver cómo se contamina tu familia.  
  Lo mismo pasa con el pecado y la tierra. Cuando nosotros pecamos e insistimos en 
nuestros pecados, Dios  se retira de nosotros y de la zona  de la naturaleza que está en 
nuestro entorno y  la naturaleza se desordena  por no tener el sustento de Dios  e 
implosiona sobre sí misma.  Vamos  a...  
 
Números 35:33  Dice así: 
 
“No contaminaréis la tierra donde  viváis porque  esta sangre mancillará la tierra y la tierra 
no puede ser purificada de la sangre derramada en ella , sino por la sangre del que la 
derramó”. 
 
 Cuando hay muerte de gente inocente,  la Biblia dice que por eso se contamina la 
tierra.  Eso lo vimos en el pasaje de Caín y Abel donde Dios decía que “la sangre  de Abel 
clama desde la tierra”. Cuando muere  gente inocente  es considerado un pecado muy 
grande, tan grande que hasta contamina la tierra. 
Vamos a... 
  
Salmos  106: 37-46 
 
   37   Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios 
   38   Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas  a quienes 
ofrecieron en       
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            sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. 
   39    Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron  con sus hechos. 
   40    Por tanto se encendió contra su pueblo el furor de Jehová  y Dios abominó  a su 
heredad. 
   41    Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon  de ellos los que los 
detestaban.          
 
  La ira de Dios no es Dios enojado perdiendo el control diciendo, ahora los voy a 
destruir, sino  que  
 en la ira de Dios siempre está el amor , es el respeto  de la libertad. Cuando un pueblo no 
quiere  
 estar con Dios , él se retira  y los entrega al poder de las naciones. Eso era lo que pasaba 
con Israel. 
 Entonces las naciones que no están con Dios y que siempre están airadas y quieren 
destruir, vienen y   
 destruyen al pueblo de Dios, no porque Dios quieran destruirlos, sino porque Dios los está  
entregando a    
  las consecuencias de sus propias  decisiones , ya que no quieren estar más con un Dios de 
amor, no  
  quieren estar más con un Dios que no cambia, eligen a un dios diferente y  que es Satanás  
engañando . 
     
    42     Sus enemigos los oprimieron y fueron  quebrantados debajo de su mano. 
    43     Muchas veces los libró Dios, pero ellos se rebelaron  contra su consejo y fueron 
humillados  por su 
              maldad.  
    44    Con todo, él miraba cuando estaban en angustia  y oía su clamor. 
    45    Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de 
su  
              misericordia. 
    46     Hizo asimismo  que tuvieran de ellos misericordia, todos los que tenían cautivos. 
 
 Fíjense  lo bueno que es Dios. El pueblo de Israel  no quería saber nada  con Dios.  
Dios dijo: Muy bien, yo me voy a retirar.  Dios, por amor , tenía una protección sobre su 
pueblo, entonces cuando él se retira  empujado por su pueblo , llegan los enemigos y los 
conquistan.   Pero así y todo, Dios todavía no se retira totalmente   porque  hace que los 
enemigos los traten bien.  
 Toda buena dádiva viene de Dios  . Él no hace nada para destruir, siempre  hace todo 
para salvar, pero tiene que respetar  también nuestras propias decisiones.  
 
Ezequiel 36: 16 – 18 
 
16    Vino a mí Palabra de Jehová diciendo:  
17    Hijo  de hombre , mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su 
mala conducta y con sus obras. Como inmundicia menstruosa fue su conducta delante de 
mí . 
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18     Y derramé mi ira sobre   ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque 
con sus ídolos la contaminaron.  
 
 Acá dice que Dios derramó su ira. Estas son las palabras imperfectas del profeta que 
describe (esto se llama antropomorfismo)  a Dios con forma de hombre y tiene que explicar  
con lo que conoce , algo de la ira de Dios . Entonces nosotros  cuando leemos interpretamos  
al estilo de ira de los hombres. Dios nunca cambia, él siempre  es amor.  Derramar la ira de 
Dios  no es mandar  plagas o algo por el estilo, sino que Dios retira  su protección  y deja 
que otro pueblo lo conquiste.  
 La ira de Dios es la pasividad de Dios, no es una acto  agresivo de descontrol. 
Fíjense  lo que dice Dios con respecto a la muerte de los malvados. 
 
Ezequiel 33:  10 -16 Dice así: 
 
10   Tú pues, hijo de hombre , di a la casa de Israel : Vosotros habéis hablado así diciendo: 
Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre  nosotros  y a causa de ellos, somos 
consumidos. ¿Cómo pues viviremos? 
11   Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,  sino que se 
vuelva el impío de sus caminos y que viva. ¡Volveos, volveos  de vuestros malos caminos!  
¿Por qué moriréis oh casa de Israel?  
 
 Dios no quiere la muerte del impío. Muchas veces el impío muere , pero Dios no 
quiere esa muerte.  Dios no actúa agresivamente con el que  lo deja . Tampoco  le dirá : 
ahora , porque me dejaste  vas a ver que yo te voy a derramar mi ira. No. La ira de Dios  es 
una ira con amor.  Si lo dijéramos en forma humana, es una ira  con lágrimas en los ojos. Es 
una ira  que por respeto a la libertad que Dios nos dio, deja que cosechemos  las 
consecuencias de lo que nosotros  hemos sembrado.  
 
12   Y tú , hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo:  la justicia del justo no lo librará el día 
que se rebele. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día  que se vuelva de su 
impiedad.  El justo no podrá  vivir por su justicia el día que peque.  
 
 El justo no puede vivir por su justicia . Vive por quien y con quien elige estar. Si  el 
justo quiere  estar con  Dios , tendrá misericordia.  Si  no está con Dios, por más que  haya 
tenido una vida de justicia , el día que peque, cosechará  las consecuencias de sus 
decisiones, pero no es porque Dios le mande esas consecuencias , sino que es el resultado  
de la ausencia de Dios. 
 
13   Cuando yo diga al justo, de cierto vivirás,  pero él confiado en su justicia actúe  con 
iniquidad, ninguna de sus  justicias serán recordadas , sino que morirá por la iniquidad 
cometida  .  
 
Acá no dice , yo lo mataré.  Sino que morirá cuando coseche las consecuencias  de sus 
decisiones . 
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14   Y cuando yo diga al impío: De cierto  morirás. Si él se convierte de su pecado  y actúa 
conforme al derecho y la justicia, 
15   si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en  los 
estatutos de la vida  sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.  
 
 El texto 14 muestra que a veces Dios le dice al impío   que va a morir, sin embargo 
cuan Dios le dice eso , está señalando  las consecuencias de sus decisiones, no le está 
diciendo , yo quiero que mueras, sino  que le dice , tú vas a morir si sigues haciendo esto. Y 
Dios dice: si el impío cambia, yo lo voy a perdonar, porque este  versículo vuelve a decir: Yo 
no quiero la muerte del impío, porque Dios no cambia y siempre es amor. No puede dejar 
de amar.  
 
16   No se le recordará ninguno de los pecados  que había cometido. Actuó  conforme al 
derecho y la justicia y vivirá ciertamente.  
 
 Este es el Dios de la Biblia. Es un Dios que  nos lleva a la responsabilidad. No es un 
Dios que dice: te amo y haz lo que  quieras.  No. Él nos hace vivir inteligentemente. Quiere 
que seamos responsables viviendo con él y si le damos lugar  a él en nuestra vida,  se 
compromete   a que nuestra vida siempre esté marcada con su amor.  
 Lo de las plagas de Apocalipsis tenemos que entenderlo bajo esa lupa, bajo lo que la 
Biblia define como la ira de Dios  y no como nosotros la interpretamos.  Esta idea de las 
plagas  del final del tiempo, se toma del Antiguo Testamento y especialmente de Egipto.  
Ahora veremos una analogía  con lo de Egipto.   
 
Les haré una pregunta:  
 
¿Por qué Dios , entre comillas, destruyó a Egipto?  Porque no fue Dios quien lo destruyó.  
Pero , ¿Por qué vinieron las plagas a Egipto? ¿Qué era lo que quería Dios de Egipto?  
 
 Si nosotros vamos a la historia del Génesis veremos que Dios quería la salvación de 
Egipto . ¿Cómo sabemos que Dios quería la salvación  de Egipto?  Simplemente, porque Dios 
le dio unos sueños a un muchacho que se llamaba José, con lo que sus hermanos mayores se 
pusieron celosos y Dios  desencadenó esos sueños para salvar  a Egipto.   Dios utilizó la 
envidia de los hermanos de José,  para salvar a Egipto. José estuvo como esclavo en Egipto. 
Después vino una hambruna en ese país y gracias a que José estaba allí, Dios salvó a Egipto. 
Dios no quería la muerte de los egipcios.  
 
 Él  después llevó a toda la familia de José y a todo el pueblo de Israel  a Egipto  , para 
salvar ese país. Pero  resulta que esa misericordia que Dios le ofreció a Egipto, en un 
principio la apreciaron, pero llegó otro Faraón  que no le importaba  Dios.  El objetivo de 
Dios  al elegir a Israel , era para salvar a Egipto, pero estos  comienzan a rebelarse  contra 
ese amor de Dios y muestran su rebelión persiguiendo a aquellos  que Dios había mandado 
para salvarlos.  
 Cuando Egipto persiguió y oprimió  a  aquellos que Dios había mandado para 
salvarlos , Dios tenía que hacer algo, pero les tuvo mucha misericordia, porque  el pueblo de 
Israel estuvo esclavo más o menos  100 años  . Dios fue muy tolerante con ellos  hasta que 
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Egipto contaminó  la tierra de tal manera que dijeron: no queremos saber nada más con 
Dios.  Entonces Dios se retira  de una tierra contaminada por los pecados  de Egipto y la 
naturaleza implosiona  sobre sí misma  afectando a Egipto con  las plagas    No es que Dios 
quería destruir a Egipto,  él quería salvarlo a través de su pueblo, pero al final , Egipto se 
aprovecha de la misericordia  de Dios y termina intentando destruir a su pueblo.   
  
 Dios , para salvar a su pueblo, se retira y permite   que Egipto se destruya , 
cosechando las consecuencias de sus propias decisiones. 
  
 No sé si se entiende bien eso, pero para mí  está muy claro en toda la historia de la 
Biblia. Lo mismo pasó con Jerusalén.  Dios quería la salvación  de Jerusalén , porque mandó 
a su Hijo a trabajar allá. Dios mandó todo su amor a Jerusalén   y Jesús en ningún momento 
la quiso destruir. Al contrario,  lloraba cuando veía que Jerusalén se iba a destruir, pero no 
era que Dios la iba a destruir , sino porque  Israel no quería aceptar la misericordia de Dios.  
Entonces Jesús llora y al final cuando está crucificado  dice: “Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”.  
 
 Jesús vino a mostrar quién era Dios. Dios no quiere la muerte del impío, pero es un 
Dios que respeta la libertad. Si no respetara la libertad no sería amoroso porque el amor 
implica respetar la libertad . Como Dios respeta la libertad, si yo no quiero estar con él,  se 
retira  y lo que él me dio para gobernar, se vuelve en contra de mí mismo, porque todo 
elemento que no tiene a Dios se vuelve en contra de sí mismo .   
Eso fue lo que pasó con Jerusalén  que  rechazó a Dios  y él tuvo que retirarse , quedando 
Jerusalén a la deriva de la nación romana y fue destruida. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
El diluvio, Sodoma y Gomorra, las destrucciones que hubo ahí y que Dios advirtió. Entonces 
Dios no causó el diluvio, Sodoma y Gomorra con fuego del cielo? 
 
 De acuerdo a lo que estoy leyendo y lo que estoy tratando de proyectar es que antes 
del diluvio, Dios se retira y la naturaleza implosiona sobre sí misma. Dios se retira de esta 
gente que no quería saber nada con él.  Dios no quería la muerte de los diluvianos. Si no , no 
hubiera habido un Noé con un arca. Es más,  Dios mandó a Noé que preparara el arca   para 
que la gente entrara. Yo creo que si el mensaje de Noé hubiera sido  aceptado, ni el arca  se 
habría utilizado. Habría sido un zoológico para que la gente  hubiera  ido a visitar como un 
Monumento  de la  Misericordia  de Dios, como hizo con Nínive.  Nínive se arrepintió  y Dios 
la perdonó.  Si los antediluvianos  se hubieran arrepentido , hubieran buscado a Dios  y él 
habría actuado  nuevamente, porque no hay nada que a Dios le guste más, que estar con sus 
criaturas.  Pero como él respeta la libertad , no puede forzar a nadie para que esté con él.  
La puerta del arca se cerró, Dios se retiró  y dejó  que esa gente quedara a merced  de la 
naturaleza que ellos estaban gobernando  . La naturaleza implosionó sobre sí misma y eso 
sucedió con el diluvio, todos se destruyeron. 
 
Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra.  La naturaleza implosionó sobre Sodoma y 
Gomorra.  Posiblemente  en lo de Sodoma y Gomorra , Dios no necesita de la naturaleza. Él 



460 

necesita dejar libre a Satanás, dejar a la gente  en manos de Satanás  y  ¿qué pasa? Fuego 
viene del cielo y  Satanás miente diciendo Dios mandó el fuego, porque quería la muerte del 
impío. No. Dios no quiere la muerte del impío. Dios es amor y no cambia. Pero ahí está la 
trampa de Satanás que quiere  hacer creer que Dios quiere destruirnos , que Dios quiere 
matar al pecador y que hará un juicio porque quiere que el impío muera.  
Dios no quiere que el impío muera.  
 
 
Comentario y pregunta de Dénar Almonte: 
 
Aquí hay algo que tal vez , es una pregunta mía y también se hizo acá y yo tampoco lo tengo 
claro. Y es que en el Antiguo Testamento hay muchos episodios  donde Dios manda a matar 
pueblos completos, incluso niños, bebés, animales, todo.  Cómo es que Dios manda a 
destruir y a  matar . Hoy podría ser llamado una atrocidad  de matar  a familias completas. 
¿Cómo  se  explica  eso dentro del contexto  de la idea de Dios que estamos estudiando 
ahora? 
 
 Voy a dedicar un momento a esta pregunta porque es muy importante. No creo que 
yo tenga la respuesta total , pero creo que tengo una respuesta. La gente de Canaán había 
contaminado la tierra y con sus hechos había pedido que Dios no estuviera con ellos. Al 
retirarse Dios del pueblo de Canaán,  la gente de allí iba a morir sí o sí. Todos iban a morir, 
por no querer que Dios  estuviera con ellos.  
 
Comenta Dénar Almonte:  
 
Así como  en Sodoma y Gomorra, murieron todos: bebés, niños, mujeres, hombres, 
animales, murieron todos, pero no fue que Dios los destruyó , sino que  en Sodoma y 
Gomorra  fue Satanás  o implosionó  la naturaleza  sobre sí misma . 
En el caso de Canaán pasaba  lo siguiente que registra el libro de Éxodo y tiene que ver con 
el pueblo de Israel .  
¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel estas cosas? 
 
Éxodo  14: 13 - 16            Esta fue la única  manera de que Faraón los  dejara salir. Si Dios  
no se hubiera retirado,  Faraón no los habría dejado salir.   Israel salió de Egipto y llegaron 
al Mar Rojo y  a los costados tenían montañas y por detrás venía persiguiéndolos el ejército 
de Faraón que se había arrepentido de dejarlos salir. Cuando los israelitas ven que el 
ejército  egipcio los viene a destruir, claman a Moisés  y este les dice algo que los israelitas 
no entendían. Pero Moisés  entendía ,  porque había estado 40 años  en el desierto 
conociendo a  Dios .  
 
13     Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os 
dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto,  no los volveréis a ver nunca más . 
14     Jehová  peleará por vosotros y vosotros estaréis  tranquilos.  
15    Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué  clamas a mí? Di a los hijos de Israel que 
marchen  
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16     Y tú alza  tu vara  y extiende tu mano sobre el mar  y divídelo para que los hijos de 
Israel  pasen por el medio del mar en seco. 
 
 
 Para Israel eso se llama la batalla de la fe. Ellos tenían que vencer la batalla de la fe. 
¿Cuál era la batalla de la fe?  Lo más natural para los israelitas  era luchar contra los 
egipcios. Era lo que todo el mundo hubiera hecho. Pero Dios les dice: ustedes no luchen, la 
batalla es mía, ustedes avancen y métanse en el mar. Y esa es una batalla difícil. En la 
batalla de la fe, yo tengo que renunciar a mí mismo y confiar completamente en Dios.  
Moisés , como líder, tenía fe , conocía a Dios, puso su pie  en el mar , se metió al mar y éste 
se abrió. Pasó Israel y como iba con Dios  tenía su protección , pero cuando salieron del mar 
y pasaban los egipcios que no querían saber nada con Dios, la naturaleza  implosionó  de 
vuelta sobre ellos .  
Lo que quiero resaltar es que Dios dice  que la batalla es de él.  
 
Veamos 2ª Crónicas  20:  15 - 17       nos dice que Josafat es amenazado por un gran 
ejército  de Moab y Amón. Josafat, era un rey temeroso de Dios y  se desespera porque es un 
ejército grandísimo. Cuando Josafat clama a Dios , él le manda un profeta . 
  
15    “Oíd toda Judá y vosotros habitantes  de Jerusalén  y tú rey Josafat.  Jehová os dice así:  
No temáis ni os amedrentéis delante de esta  multitud  tan grande , porque  no es vuestra la 
guerra, sino de Dios. 
16    Mañana descenderéis contra ellos. Mirad , ellos subirán por la cuesta de  Sis y los 
hallaréis junto al arroyo antes del desierto  de Jeruel.  
17    No tendréis que pelear vosotros  en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis 
como la salvación de Jehová  vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén  no temáis ni 
desmayéis. Salid  mañana contra ellos  porque Jehová estará con vosotros. 
 
  Dios les dice, la batalla no es de ustedes, pero salgan contra ellos . Miren, qué difícil 
es la batalla de la fe. Más adelante dice que Josafat armó un coro y van cantando  en contra 
del ejército de Moab y Amón. Cuando estaban llegando a ellos , Dios  se retira del ejército  
de Moab y Amón y comienzan a pelear y se matan entre ellos . Israel no tuvo que hacer 
nada , porque cuando Dios se retira de una familia , cuando Dios se retira de una persona, lo 
único que hace esa persona es ir contra de sí misma. Cuando Dios se retira de una familia, la 
familia implosiona sobre sí misma. Cuando Dios no está en un lugar, todo se descontrola y 
se desquicia. Dios respeta.  
 
 En el caso de Josafat, venía un ejército  a matar al pueblo de Dios,  entonces Dios 
dice: si claman a mí , yo  los voy a proteger y con ustedes voy a estar. Con el que está 
queriendo matar sangre inocente, yo me aparto y se mataron entre ellos. 
  
 A mi criterio, así iba a ser la conquista de Canaán, por medio de la batalla de la fe  
como fue con Jericó. Sin embargo Israel no tenía tanta fe como para confiar en Dios.  
Cuando hay misericordia de Dios, no se matan a sí mismos. Cuando Dios se aparta  ocurre 
un colapso muy grande, pero si Dios  no se aparta  es porque todavía hay misericordia para 
esa gente, hay algo de su presencia , Dios está  frenando la ira del ser humano,  que es 
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diferente a la ira de Dios.  La ira de Dios es pasividad, la ira del ser humano es  descontrol, 
agresividad  y amenazas a otras personas. Esa no es la ira de Dios.   
 
 
Continuemos con el estudio de hoy. Repito el siguiente principio: 
 
 La ira de Dios no está basada en su actividad, sino en su pasividad con respecto  a la 
ira de aquellos que  no viven de acuerdo a los principios de su reino.  La naturaleza 
contaminada por el pecado del hombre  implosiona sobre sí misma y queda en las manos 
de Satanás.   
 En el acto de Caín y Abel, ¿nunca les llamó la atención  de por qué Caín mata a Abel y 
después Dios  protege a Caín? ¿No les llamó la atención eso? ¿Por qué? Porque Dios tiene 
misericordia y no quiere la muerte del impío.   Las copas de la ira de Dios derramadas sobre 
este mundo, no es la ira de Dios derramada, sino que es la ausencia de Dios. Dios se retira 
de este mundo  y éste implosiona sobre sí. 
 
De eso tratan los próximos versículos. 
 
Nosotros vimos en el capítulo 15 que Dios da una imagen  de victoria. Los 144.000 y la gran 
multitud  ya han vencido. 
 
 
En Apocalipsis  15: 2 -4  dice:  
    
2    También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la 
victoria sobre la bestia y su imagen, sobre  la marca y el número de su nombre, de pie  
sobre el mar de vidrio con arpas de Dios . 
3    Y cantaban el cántico de Moisés , siervo de Dios y el cántico  del Cordero diciendo:  
¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios, Todopoderoso! ¡Justos y verdaderos  tus 
caminos, Rey  de los santos! 
4    ¿Quién  no te temerá Señor y glorificará tu Nombre? Porque solo tú eres Santo . Por lo 
cual todas las naciones vendrán  y te adorarán porque tus juicios  se han manifestado. 
 
 Estos textos dicen  cuál es el propósito  de los juicios de Dios. Y el propósito es que 
las naciones adoren  a Dios  y el propósito de los hijos de Dios es que las naciones  
reconozcan que Dios es amor y que no utiliza la fuerza para lograr sus objetivos.  
 Fíjense que el canto de los 144.000 no está centrado en ellos mismos,  ni en lo que 
han hecho, ni en la venganza. Está centrado en levantar el nombre de Dios  y sus  obras.  
Por eso los 144.000 no van a estar  felices  cuando vean que haya gente  que muera porque 
Dios se retira de  ellos.  Los 144.000 no están enfocados en la venganza, están teniendo el 
mismo Espíritu de Dios , que está dispuesto a salvar a todos y no quiere la muerte del 
impío.   
 ¿Por qué Dios levanta a los 144.000?   Muchas veces en el estudio tradicional del 
Apocalipsis   pareciera que Dios levanta a los 144.000  para protegerlos. No. Dios  levanta a 
los 144.000  por amor al mundo, porque no quiere que el mundo se pierda y los levanta  
para que prediquen . 
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Vamos ahora al Capítulo 16 y a estas siete plagas  que van a caer sobre la tierra o son  
cuatro plagas específicamente y después  es la obra de Satanás.  
  
 Cuando estudiamos las  primeras cuatro trompetas  vimos que el mundo había 
quedado  totalmente desquiciado por esas cuatro trompetas. Una destrucción muy  grande, 
pero  no total. Vimos que  la quinta trompeta es la manifestación del anticristo, del hombre 
de pecado . Es Satanás que se disfraza de Cristo y le hace  creer al mundo  que él ha llegado 
para  solucionar los problemas  que causaron las  primeras cuatro trompetas.  
  Los 144.000 están predicando  en las primeras cuatro trompetas y mucha gente se 
convierte, pero ahora que llega este anticristo  y que comienza a solucionar los problemas 
del mundo causados por las primeras cuatro trompetas, todo el mundo se maravilla detrás 
de  este anticristo que se vale del poder de la bestia  que surge del mar y de la bestia que 
surge de la tierra y lo comienzan a adorar.  
 
 En ese contexto  veamos  2ª Tesalonicenses 2: 1- 4    donde se describe lo que va a 
pasar ahora mientras las plagas  están por caer.   Dice así: 
 

1. Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os 
rogamos hermanos 

2. que no os dejéis mover fácilmente  de vuestro modo de pensar  ni os conturbéis ni 
por espíritu, ni por palabra ni por carta supuestamente nuestra,  en el sentido de 
que el día  del Señor  está cerca. 

3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues  no vendrá sin que antes venga la 
apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición 

4. El cual se opone  y se levanta contra todo lo se llama Dios o que es objeto de culto 
tanto que se sienta en el templo de Dios , haciéndose pasar por Dios . 

 
 
 Ahora ,  el hombre de pecado está gobernando en  el mundo . Se creó una religión 
mundial. Todos los gobiernos se unieron para darle el poder a este hombre de pecado  que 
estaba haciendo grandes maravillas.   
 Como en la tierra había quedado un desastre , ahora  se nota un impulso económico.  
Hay una paz que no se había logrado ,  porque antes de que apareciera el hombre de pecado 
, la tierra estaba  muy conmocionada , con muchas guerras . Los 144.000 estaban actuando , 
pero cuando llega el hombre de  pecado , él pareciera  que pone en orden  todo. Pero  ahí 
llega a su clímax. El hombre de pecado  provoca una persecución a los 144.000  .  Quiere 
matarlos   y  también quiere matar a la gran multitud.  Aquí  es donde interviene Dios   para 
salvar a su pueblo  . 
 
 En este contexto, se comienzan a derramar las plagas finales, que son las que están 
escritas   en el Capítulo 16. 
 
 ¿Qué es lo que pasará en estas plagas?  El hombre de pecado, Satanás que se hace 
pasar por Cristo, había solucionado los problemas que habían dejado las trompetas y todo 
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el mundo pensaba que él era Cristo por el poder que manifestó al solucionar las cosas. Pero 
ahora, con estas plagas finales , el hombre de pecado  se comienza a sacar el disfraz y la 
gente se da cuenta de que él no tiene poder para solucionar los problemas  que están 
ocasionando estas plagas  y todos los que lo estaban adorando y que creían que era Cristo 
que había  venido nuevamente a la tierra y perseguían a los 144.000  porque denunciaban 
que ese era Satanás, porque Dios  nunca usa la fuerza para conseguir adeptos, sino que 
siempre usa la libertad.  Ahora por medio de estas plagas comienzan a darse cuenta de que  
realmente quizás los 144.000 tenían razón. 
 
 Veamos lo que dice  
 
Apocalipsis  16 :  
 
 “ Entonces oí desde el cielo , del Templo , una gran voz que decía a los siete ángeles : Id y 
derramad sobre la tierra las siete  copas de la ira de Dios.” 
  
¿Por qué  están las copas   de la ira de Dios?  
  
 Si nosotros vamos a Apocalipsis 5: 8  veremos  que estas copas  en el cielo estaban  
llenas de incienso que significan las oraciones de los santos,  oraciones intercesoras que se 
hacían para que  el mundo  fuera salvo. Ahora , ya no tiene sentido que  estas copas estén 
allí, porque se acabó el tiempo de gracia. 
 
  Si vemos lo que pasa  en Apocalipsis 15: 7 ,  se da a entender que ya no se puede  
entrar en el templo, porque se acabó el tiempo de gracia  y entramos en la ira sin mezcla de 
misericordia. Cuando decimos ira sin mezcla de misericordia es que  entramos en la ira 
sin la presencia de Dios.  Donde Dios está, siempre hay misericordia, porque Dios es 
amor.  Donde Dios no está ya no existe la misericordia. 

 
 
Primera plaga. 
 
Apocalipsis 16:2 dice:  
 
“Fue el primero (primer ángel )  y derramó su copa sobre la tierra.  Y  vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban  a su 
imagen”. 
 
 Acá comienza a pasar algo. Las trompetas afectaban a una pequeña parte del mundo, 
pero ahora estas plagas afectan a todo el mundo . 
 A todos los que adoran  a la bestia y a su imagen, les viene (esto aparentemente es 
literal)  una pestilencia, una úlcera maligna  que los hará retorcer de dolor. Y  los 
144.000  en  el mensaje  del tercer ángel que está en Apocalipsis 14:9 estaban 
prediciendo que esto  iba a suceder y  los 144.000 e 
 
Apocalipsis 14:9,10 
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9     Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su 
imagen y recibe la  marca en su frente y en su mano , 
10   él también beberá del  vino de la ira de Dios  que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante  de los santos ángeles y del 
Cordero. 
 
 Acá se describe este padecer como si fuera de fuego y azufre.  Dios está trabajando  
para que la gente llegue a conocer  a quien realmente está siguiendo .  
  
 Entonces, esta gente con úlceras irá a buscar  al Cristo que ellos piensan que es el  
verdadero Cristo ,  pero realmente es el anticristo y le van a pedir   que los  sane   de sus 
úlceras, pero  el anticristo  no  los podrá sanar. 
 
Segunda plaga 
 
Apocalipsis 16:3 dice: 
 
“El segundo ángel  derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de 
muerto y murió todo ser viviente que había en el mar.”        
 
 
Tercera plaga 
 
Apocalipsis 16: 4-7                                           
 
4    El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se 
convirtieron en sangre . 
5    Y oí que  el ángel  de las aguas decía:  Justo eres tú oh Señor, el que eres y el que era. 
El Santo porque has  juzgado estas cosas . 
6    Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas , también tú le has 
dado a beber la sangre, pues se lo merecen. 
7    También oí  otro  que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, 
tus juicios son verdaderos y justos. 
 
¿Por qué  alguien del altar está diciendo que  Dios es Todopoderoso y sus juicios  son 
verdaderos y justos?  Porque si van a Apocalipsis 6:10, verán que  los que eran 
perseguidos, la sangre de ellos estaba debajo del altar diciendo: hasta cuándo Señor. 
Ahora vemos que estas  copas son la respuesta a esas oraciones.  
 
Cuarta plaga 
 
Apocalipsis 16: 8,9  
 
8    El cuarto ángel derramó su copa  sobre el sol, el cual fue permitido  quemar  a los 
hombres con fuego. 
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9    Los hombres fueron quemados con gran cantidad  de calor y blasfemaron el Nombre 
de Dios, quien tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. 
 
 Exactamente lo mismo que pasó con Faraón en Egipto. Las personas que adoran a la 
bestia y a su imagen, ahora comienzan a darse cuenta de que  ese anticristo que siguen 
no es el verdadero Cristo. Hay una confusión muy grande en el mundo, así que  
empiezan  a enojarse con Dios , blasfeman contra su Nombre   y le echan la culpa de 
todo lo que ocurre.  
 

 
 
Quinta plaga 
 
Apocalipsis  16 : 10 ,11  
 
10     El quinto ángel derramó su copa sobre  el trono de la bestia  y su reino se cubrió 
de tinieblas . La gente se mordía la lengua por causa del dolor. 
11     Y blasfemaron contra el Dios del cielo  por sus dolores y por sus úlceras  y no se 
arrepintieron de sus obras. 
 
 Acá hay algo interesante, porque hasta ese momento el anticristo no había sido 
tocado ni la bestia que surge del mar  ni la que surge de la tierra.  Pero ahora en la 
quinta plaga es tocado el anticristo , son tocadas las bestias y ellos también  comienzan 
a sufrir.   La gente tenía sospechas  de que este anticristo no era el verdadero Cristo  y 
ahora comienzan a darse cuenta de que  no estaban siguiendo a Cristo y se preguntan ¿a 
quién estábamos siguiendo?   
  
 Entre toda esta gente, había muchos que negaban  incluso  la existencia de Satanás  y  
algo que no estaba revelado comienza a revelarse  para todo el mundo, es a saber, que el 
verdadero Dios nunca obliga a nadie  y  se dan cuenta  quién es el verdadero Dios  que 
realmente está cuidando a los 144.000. 
 
 
Sexta  plaga 
 
Apocalipsis 16 : 12  -  16 
 
12     El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó 
para preparar el camino  de los reyes del Oriente.  
 
   Aquí  tenemos un anticipo de la segunda venida de Cristo. El río Éufrates sustentaba 
a Babilonia.  Nosotros hemos visto que  a estos poderes anticristos  se los describe  
como Babilonia en el Apocalipsis .  Babilonia es la que oprime al pueblo de Dios.  El río 
Éufrates que sustentaba a Babilonia, se seca preparando el camino para  los reyes del 
Oriente.  Para esto,  tenemos que ir a la historia de Babilonia.  
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 Cuando el pueblo  de Dios estaba cautivo en Babilonia,  el profeta Jeremías  y el 
profeta Isaías, habían profetizado  que Ciro, un rey que venía  del Oriente  conquistaría 
Babilonia  secando las aguas del río Éufrates.  
 Ciro, sin saber que  existía esta profecía   sobre él , vino como rey de los medos y los 
persas desde el Oriente , a pesar de que atacó desde el norte y para conquistar 
Babilonia, secó el cauce del río Éufrates  y así entró  a la ciudad.  Cuando conquistó 
Babilonia,  Daniel se presentó ante él y le dijo que tenía que mandar a reconstruir el 
templo  y la ciudad de Jerusalén . Ciro dio la orden para que los judíos quedaran libres y 
fueran  a reconstruir Jerusalén.  

  
 Este texto  12 es la analogía, está tomando esta figura para mostrar que , 
especialmente con esta plaga, comienzan los sucesos para preparar el camino  para la 
segunda venida de Cristo que está por venir. 
 
 ¿Qué significan las aguas del río Éufrates que sustentaba a Babilonia?   
Si vamos al capítulo 17, veremos que aguas  donde se sienta Babilonia significa   pueblos, 
muchedumbres. Quiere decir que la gente que sustentaba al anticristo, a la bestia y al falso 
profeta, se dan cuenta de que son impostores, que son poderes demoníacos que no tienen 
nada que ver con  Dios y  le quitan el apoyo a estos poderes, para que sean 
desenmascarados . Una vez que se revela el engaño , el carácter y el Nombre de Dios es 
glorificado. Así se prepara el camino para la venida de Cristo. 
 
13     Vi salir de la boca del dragón y de la bestia y  de la boca del falso profeta , tres 
espíritus inmundos semejantes  a rana. 
14     Son espíritus  de demonios que hacen señales  y van a los reyes de la tierra en todo el 
mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
 
 Satanás, el dragón,  la bestia y el falso profeta , hacen un esfuerzo  nuevamente para 
engañar al mundo. Utilizan todas  las señales  y como el mundo está lejos de Dios , una vez 
más es engañado  . Logran reunirlos a todos para enfrentar al pueblo de Dios , porque hacer 
una batalla  a Dios, es hacer una batalla a su pueblo y cuando el pueblo de Dios va a ser 
destruido , interviene Dios para impedirlo.  
 
 Fíjense  hasta dónde llega la misericordia de Dios con el mundo.  Por eso no 
podemos pensar que Dios esté usando la fuerza. Lo que está pasando es que la tierra ha 
sido contaminada por los pecados  y cuando Dios se retira , la naturaleza implosiona sobre 
sí misma y comienza a afectar  a los que no tienen la protección  de ese Dios que no cambia, 
que es un Dios de amor.  Ahora la gente se da cuenta quién está con Dios y quién no lo está. 
 
15     Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. No sea 
que ande desnudo y vean su vergüenza. 
 
 Esta bienaventuranza es tomada de las costumbres que había en el templo de 
Jerusalén . Había un capitán de la guardia  que velaba para que los guardias estuvieran 
siempre despiertos.  Y al guardia que encontraba dormido  le rasgaba las vestiduras y era 
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despedido porque no había estado despierto mientras velaba . De allí se toma esta 
bienaventuranza.  
  
 Realmente, yo no entiendo por qué aparece esta bienaventuranza aquí cuando el 
pueblo de Dios ya está sellado , se acabó  el tiempo de gracia  de acuerdo a lo que 
entendemos , no sé por qué  y por eso  lo dejo  para estudio y trabajo de ustedes . 
 
16     Entonces reunieron a los reyes  en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 
 
 El dragón , la bestia y el falso profeta  los reúne en el lugar  que en hebreo se llama 
Armagedón.  Armagedón quiere decir Monte de Megido.  No se sabe realmente qué lugar es 
este, porque  en Palestina hay una ciudad llamada  Megido , no es un monte , pero  está en el 
valle de Esdraelon.  Allí se libraron batallas muy importantes del pueblo de Dios.  Al 
costado del valle de Esdraelon donde está la ciudad de Megido está  el Monte Carmelo.  
 
 Se cree que esta reunión en el Monte  Megido, es en realidad en el Monte Carmelo , y 
esto tiene una relación con lo que pasó en el Monte Carmelo cuando Elías , según describe 
el libro  2º Reyes capítulo 18,  Acab convoca  a todo el pueblo ,  a los falsos profetas y a Elías 
, el verdadero profeta para ver quién está con Dios .  
 
 Y justamente acá  encontramos esos personajes  porque está  el falso profeta, el 
dragón y la bestia  que los convoca en Megido , pero pasará exactamente lo mismo 
que pasó con Elías , él demostró.   Los 144.000  van a demostrar que ellos están con Dios  y 
allí comenzará la liberación  del  pueblo de Dios . 
 
Séptima plaga 
 
Apocalipsis 16: 17 - 21 
 
17     El Séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del Santuario del 
cielo desde el trono , que decía: ¡Ya está hecho! 
 
¡Consumado es! Lo que dijo Cristo en la cruz, ahora   con respecto a la historia , está 
consumado. 
¿Qué está consumado?  Se ha revelado que Dios es amor  y que Dios no hace nada para 
destruir a la gente. Al sacarle el disfraz al anticristo,  queda demostrado que el único que 
destruye y el único que quiere usar la fuerza es el anticristo.  
 
18     Entonces hubo relámpagos, voces , truenos , un gran  temblor de tierra, un terremoto 
tan grande  que no hubo jamás desde  que los  hombres existen sobre la tierra.  
19     La gran ciudad (Babilonia) se dividió  en tres partes  y las ciudades y las naciones 
cayeron .  La gran Babilonia  vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz  del vino 
del ardor de su ira. 
20     Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados.  
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21     Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo , como del peso de un talento y 
los  hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga era 
sumamente grande.  
 
 
 Los hombres blasfeman contra Dios. Dios no tiene nada que ver  con esto. Es Dios 
que se retira  y al retirarse, respetando las decisiones que ellos tomaron , sucede esto. Dios 
lo hace para salvar  a su pueblo, porque si él  le da misericordia a esta gente , ellos 
utilizarán la misericordia para destruir a su pueblo. Por eso, aunque Dios quisiera dar 
misericordia al impío, no puede hacerlo  , porque si se la da, la utilizarían  para destruir a su 
pueblo. Y Dios  tiene un privilegio con su pueblo y Gloria a Dios que es así.  El no quiere la 
muerte del impío, pero tiene un privilegio con su pueblo. 
 
 Dios está haciendo que los 144.000 prediquen ,  porque lo que Dios quiere es que 
nadie pase por esto.  No es que Dios se enojó y ahora para que  vean que me tienen que 
seguir, les mando esto. No. Dios manda a los 144.000  para evitar que la gente pase por 
esto. Y si nosotros podemos predicar a Dios con el amor que él representa, lograremos que 
una gran mayoría  evite pasar por estas plagas.  
 
 Es así que en este contexto termina el Capítulo 16  y comienza un paréntesis porque 
se describe el juicio sobre la ramera.  Eso  lo veremos en el próximo estudio. 
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Si la tierra se contaminó con el pecado, ¿es porque el hombre fue formado de la tierra , 
siendo la base que usó Dios  en nuestra creación? ¿Fue como un efecto  colateral del pecado 
del hombre?  
 
 La verdad es que nunca había pensado en esa relación y  me suena muy lógica esa 
situación.  
Quizás Dios nos hizo del polvo de la tierra  para que entendamos  que hay una  conexión  
entre lo que hacemos y el medioambiente que nos dio para vivir, o sea que es el reino. Por 
eso vemos  que cuando Adán y Eva  pecaron, hubo un cambio  en la naturaleza  y ella se 
puso en armonía con el pecado de Adán y Eva .  
Hay una solidaridad entre el planeta tierra y  sus habitantes .  
Gracias al que hizo la pregunta , porque yo nunca había notado ese detalle  que   puede ser 
una confirmación de que es cierto lo que estamos diciendo.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando el ser humano  comete pecado,  Dios ¿se aleja del pecador  o se acerca para 
rescatarlo o cuál es el punto que aleja a Dios y daña a la tierra? 
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 Cuando nosotros cometemos pecado , nos alejamos de Dios  y Dios nos busca y 
siempre se acerca para rescatarnos, pero llega  un momento, por lo menos en esta era ,  en 
que él no va a avanzar más  de lo que tiene que hacer  con respecto a su gracia.  El nos va a 
ofrecer todo, nunca nos va a destruir, pero respetando  nuestra libertad siempre irá detrás 
de nosotros.  Pero si nosotros queremos seguir en ese camino de alejamiento , llegará un 
momento en que Dios no nos seguirá buscando. Se queda en un lugar . Esa es mi manera de 
interpretar las cosas y entonces  el resultado es la muerte.  La Biblia no dice que Dios nos va 
a matar,  sino que vamos  a morir como consecuencia de  separarnos de él y de su 
misericordia. 
 
Pregunta de la audiencia:  
 
¿Nuestros pecados son los que están causando  entonces los males que vienen a nuestra 
tierra?  
 
 Yo creo que sí y por eso ustedes van a ver que la Biblia habla que al final  será como 
en los días de Noé y   que las naciones  tienen una medida de pecado. Dios no puede dar 
más misericordia porque la gente la  rechaza y el mundo  se contamina . 
  
 Por ejemplo, ¿qué pasaba con los reyes de Israel?  Había reyes que eran muy 
perversos,  pero después surgía un rey  temeroso de Dios  y él le decía :  mira por los reyes 
perversos se contaminó la tierra. Ya se ha hecho tanto, que tarde o temprano van a venir a 
conquistarlos , pero por misericordia, al rey que se arrepentía le decía  : en tu época no va a 
pasar esto, porque has traído una reforma y estás frenando  la maldad en el pueblo.   
  
 Lo vemos también en una iglesia . Cuando una iglesia está en pecado es una iglesia 
desordenada, una iglesia donde hay conflictos, donde todo el mundo se está peleando  Pero 
una iglesia donde Dios es el centro , hay crecimiento en armonía . Hay tensiones , pero se 
resuelven con Dios.   
 Nosotros contaminamos con nuestros pecados el medioambiente. Eso pasó con Acán 
en Jericó. Cuando Acán tomó del anatema contaminó  a todo el pueblo.  
  
Si bien la salvación es individual , tenemos que saber que  hay una solidaridad y  todo lo 
que hacemos repercute para bien o para mal alrededor nuestro. Esto lo enseña toda la 
Biblia. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Cuando Dios ordenó a Elías  degollar a los profetas de Baal  ¿no fue Dios, sino conclusiones 
de Elías al mensaje de Dios?  
 
 
1º Reyes 18: 38  - 40  
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38     “Entonces cayó fuego de Jehová  y consumió el holocausto, la leña , las piedras y el 
polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja, y consumió el holocausto, la leña, las 
piedras y el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. 
39     Viéndolo   todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios  . 
40     Entonces Elías   les dijo: Apresad  a los profetas de Baal para  que no escape ninguno. 
     Ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo de  Sisón  y allí los degolló. 
 
 Esta es mi manera  de pensar. Yo no creo que era el plan de Dios  que Elías hiciera 
eso, sin embargo Elías lo hizo.  Dios utiliza a cada uno con sus limitaciones  . Así pasó con 
Israel .  En la medida de que Dios se va revelando cada vez más al pueblo, ocurren menos de 
estas cosas.  
 
 Por ejemplo, en el Antiguo Testamento  había un profeta de Dios que tenía dos 
esposas.  Sin embargo , en el Nuevo Testamento, no hay ningún profeta  que tenga dos 
esposas.  ¿Por qué? Porque la gente  fue creciendo en la revelación de Dios y  al ver cuál es 
el mejor modelo para vivir aprendieron cómo se hacían mejor las cosas.  
 Para mí , Elías todavía no entendía  bien como eran las cosas  a pesar de que fue un 
gran profeta y que Dios se revelaba. Esto muestra las limitaciones de Elías  y por eso, hizo 
lo que hizo. 
 
Pregunta de la audiencia:   
 
Pastor , trato de comprender lo que usted está diciendo , pero ¿cómo es que la plaga  
hablando de Egipto se desata una vez  que Moisés  o Aarón daban  la orden? Y si es Satanás 
quien destruye ¿Por qué hubo cosas  que los magos no pudieron hacer  al imitar lo que 
estaba haciendo Moisés? 
 
 Porque las plagas, a mi criterio, no eran producidas  por Satanás, sino que eran 
producidas  por la implosión de la naturaleza . O sea , Dios se retira de la naturaleza , del 
medioambiente egipcio  y vienen esas plagas.  Lo mismo pasó con el diluvio. Hay otras 
veces donde Satanás  queda desatado para hacer lo que él quiere. No podemos medir hasta  
qué punto es Satanás , hasta qué punto  es la naturaleza. Sin duda que puede haber una 
combinación de ambas.  Nosotros sabemos que hasta la tercera plaga , la de las ranas , 
Satanás pudo imitarlas , pero desde ahí en adelante no pudo  . 
 
 Lo mismo, que cuando sale la bestia , el falso profeta, el dragón y la boca para 
engañar salen a manera de ranas. Justamente hasta las plagas de  la ranas , los magos 
pudieron imitar lo que hacía Moisés con su vara en Egipto.  Después de esa plaga, no 
pudieron imitar más.  
 ¿Por qué? Porque Dios estaba anticipando su juicio, igual que cuando le dijo a Adán 
y Eva: el día que comiera  del  fruto del árbol, moriría.  Dios le estaba describiendo cuál 
sería la consecuencia de su acción .   
 Con las plagas , Dios está describiendo  y es interesante que  en la  obra de los 
144.000 ellos van a tener  cierta autoridad como tenía  Moisés.  
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 Apocalipsis : 11: 4 -6 dice:   
 
4     “Estos testigos son los dos olivos  y los dos candeleros que están  de pie delante del 
Dios de la tierra .  5      Si alguno quiere dañarlos sale fuego  de la boca de ellos  y devora a 
sus enemigos.  Si alguno quiere  hacerles daño deben morir  de la misma manera. 
6     Estos tienen poder para cerrar  el cielo a fin de que  no llueva en los  días de su profecía 
tienen el poder sobre las aguas  para convertirlas en sangre  y para herir la tierra con toda 
plaga cuantas veces quieran.  
 Quizás los 144.000 van a anunciar  la Palabra de Dios, que esto  pasará  y sucederá 
porque Dios lo va a permitir , pero no es que Dios lo provoca, sino que  es la implosión de la 
naturaleza sobre  sí misma o hasta puede ser  el mismo Satanás. Yo no puedo entrar en los 
detalles. A la vez recuerden que estas son nuestras conclusiones. Tenemos que seguir 
estudiando y  averiguando si estas cosas son así. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Éxodo 12:23 dice:  “Jehová pasará hiriendo  a los primogénitos  egipcios”. ¿Quién es el ángel 
heridor entonces, es Satanás?   La Biblia dice el ángel de Jehová, también el espíritu de 
profecía habla de esto. ¿Cómo podríamos responder? 
 
 Esta es una muy buena pregunta. Vuelvo a repetir  algo que dijimos . En la Biblia 
muchas veces Dios aparece haciendo lo que permite. Hay dos razones por las que aparece 
esto en la Biblia.  Una  porque en la Biblia , por ejemplo en el Antiguo Testamento el 
personaje de Satanás aparece solamente tres veces de manera directa.  No había una 
conciencia demasiado grande  del personaje de Satanás.  
 Lo que le interesaba al pueblo de Israel  y lo que le interesaba a Dios era  saber  que 
Dios es Soberano  en todo y que cuando  él está en el control de la vida ,  por más que  esté 
Satanás,  o el que sea, Dios  tendrá el control de todo lo que nos pase y  no va a suceder 
nada.  Por eso aparece  Dios como Soberano que realmente  lo es y muchas veces aparece 
como permitiendo, como haciendo  aquello que permite . Y por eso, en las plagas de Egipto 
aparece como si él dijera .  
  
 Hay un estudio que hace el pastor Miguel  Tirado , al cual yo adhiero,  porque  él 
demuestra con la Biblia  y da a entender con el mensaje de la Biblia que este  ángel 
destructor de Egipto   no es nada  más ni nada menos que Satanás y justamente  Dios es el 
que se pone en la puerta  de la casa de aquellos que tienen  pintado el dintel , para que el 
ángel destructor no entre en la casa de los israelitas.  Dios se interpone . 
 Dios maneja los acontecimientos, está al control de todo y la profecía nos muestra 
eso.  Nada de lo que sucede  está fuera de su control. 
  
 Si bien, Dios tiene que permitir ciertas cosas , las permite por amor ,  para que todas  
las naciones  lleguen a ver sus juicios y adorarlos como dice Apocalipsis 15:4.  
Pero esto tiene que ver con desenmascarar a Satanás.   No tiene que ver con un Dios 
descontrolado , airado,  que quiere herir a todo el mundo. No.  Lo que mostrará Dios es  que 
realmente él ama al mundo  y que hay un plan de salvación para todos.  El que no se salva 
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en esta circunstancia  es porque rechazó  el amor de Dios y no quiere estar con su 
misericordia, pero no porque Dios lo  quiera destruir .  
  
Los 144.000 , la gran multitud y todos los salvos, por el hecho de que vamos a habitar  en la 
tierra renovada  tenemos  que estar   armonía con un corazón  que refleje el carácter de 
Dios. 
 
Cierre. Oración 
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
 TEMA Nº 22    “BABILONIA: MADRE DE LAS RAMERAS” 
 
 Vamos a hacer un repaso general desde el principio del Apocalipsis. 
 
El Apocalipsis comienza con un problema.  ¿Cuál  es el problema? Cristo  quiere venir 
pronto , pero su pueblo no está preparado.  
 
 La primera  profecía del Apocalipsis está dirigida al pueblo de Dios. Es un llamado  
del arrepentimiento que Dios le hace a su pueblo porque hay una misión  que cumplir . Y 
¿cuál es la misión que cumplir?  La misión que cumplir es  anunciarle al mundo  acerca de 
su segunda venida.  Pero pareciera que su pueblo no quiere que Cristo venga pronto, 
entonces Cristo llama a su pueblo al arrepentimiento.  Termina la profecía en suspenso, si 
podríamos decir así . Aunque si uno la profundiza  podríamos ver  que en esta primera 
profecía está descrito todo lo que va a suceder en  Apocalipsis,  especialmente describe,  las 
dos últimas iglesias que son Esmirna escatológica  y Filadelfia escatológica, pero la profecía 
termina de manera general en un suspenso para ver si el pueblo se arrepiente. 
  
 La segunda profecía  nos da a entender  que hay gente de las iglesias  que se 
arrepintió . En esta profecía se describe un zarandeo que se hará en su iglesia  y como 
resultado  de ese zarandeo  surgen del pueblo de Dios 144.000  fieles . Pero ni bien 
presenta ese grupo chiquito del pueblo de Dios, después presenta  una gran multitud en el 
cielo, como diciendo: este  va a ser el resultado de la predicación de ese grupo  chico de  
144.000. Es una gran multitud que vienen de todas las tribus, naciones , pueblos y lenguas 
de la tierra. Allí termina la segunda profecía. 
  
 La tercera profecía que se llama  la profecía  de las siete trompetas , nos describe lo 
que hará Dios para ayudar a ese grupo  pequeño para que  el mensaje llegue a todo el 
mundo y no es que realmente Dios va a hacer algo, sino que  Dios va a permitir algo.  Las 
primeras cuatro trompetas  son desastres ecológicos que desequilibran a todo el planeta.  
Como los 144.000  tienen respuesta a lo que está sucediendo , su mensaje es de un Dios de 
amor , un Dios que salva, un Dios que perdona  y llega a todas partes del mundo y  se suman 
cada vez más adeptos.   
 Nosotros vimos que en la quinta trompeta  aparece Satanás para  engañar  al mundo 
haciéndose pasar por Cristo,  como que ha venido a la tierra  y  hace milagros  y comienza a 
ordenar la tierra  después del desorden  que hubo en las primeras cuatro trompetas.  Hay 
un paréntesis  en las  trompetas.   Se presentan los dos testigos que representan  el pueblo 
de Dios  y hay una bestia que sube del abismo y  que le hace guerra. 
 
 La cuarta profecía que comienza en el  capítulo 12 , se introduce por primera vez  a 
la iglesia de Dios  como una  mujer.  Se muestra cómo Satanás le hace guerra a esa mujer  y 
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después le hace guerra a sus descendientes por medio de dos poderes : una bestia que 
surge del mar   que representa el cristianismo Institucional y  nuevamente va a resurgir el 
cristianismo de la Edad Media  de una manera poderosa al fin del tiempo y todo el mundo 
se maravillará, pero aparece otra bestia que surge de la tierra,  que de acuerdo a lo que 
interpretamos vimos  que la tierra  simboliza a Estados Unidos , que fue el que ayudó  a la 
mujer cuando era perseguida por el dragón . Entonces hay otra bestia que  surge de la 
tierra  y que también representa a Estados Unidos  cristiano ,  que en un tiempo había dado 
libertad al pueblo de Dios, pero ahora dice que Estados Unidos hablará  como dragón. 
Comienza a perseguir y pide que hagan imagen a la primera bestia que surgió del mar  y 
pone una marca en la mano y en la frente  a todo aquel que adora a la primera bestia . El 
que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. 
  
 Después se presenta a los 144.000 y el mensaje con el cual los 144.000 van a 
contrarrestar la influencia de estas dos bestias. Este mensaje hará que el mundo se movilice  
a favor de los 144.000 y va a despertar  ira de estas dos bestias  que son dos sistemas 
políticos-religiosos  que van a luchar en  contra de los 144.000, pero los 144.000 tienen en 
mensaje del evangelio  y anuncian que la caída de estos poderes  que son descritos como 
Babilonia,  es inminente y que Cristo ya está por venir.    
 Al final de esta profecía se presenta  la tierra segada.  
 
  La quinta profecía  comienza con una imagen de los salvos  y después se presentan 
los juicios de Dios , que no son juicios que caen , sino que Dios se retira.  El Espíritu Santo  
se retira de la tierra  y se queda solamente  en el corazón de los creyentes y se derraman las 
siete plagas finales. En esas siete plagas finales se produce un caos tan grande  que el 
mismo anticristo queda  enredado  y  afectado por  el caos y la gente se da cuenta que  
aquellos que  ellos pensaban que era Cristo , no es Cristo. Esto desenmascara al anticristo y 
a los sistemas anticristos. 
  
 Ahora va a ampliar un poquito en Apocalipsis 17 y  el Testigo Fiel presentará a Juan 
más detalles con respecto a estos poderes anticristo. 
  
 Hoy analizaremos solamente seis versículos  del capítulo 17  . 
 
 Apocalipsis  17 : 1 – 6  Dice así: 
 

1. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: 
“Ven acá y te mostraré  la sentencia contra la gran ramera , la que está sentada sobre 
muchas aguas.  

2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han 
embriagado con el vino  de su fornicación. 

3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de nombres de blasfemia , que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

4. La mujer estaba vestida de púrpura  y escarlata, adornada de oro y piedras 
preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz  de oro lleno de abominaciones y de la 
inmundicia de su fornicación.  
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5. En su frente tenía un nombre escrito , un misterio : “ Babilonia , la grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones   de la tierra”. 

6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires  de Jesús.  
 
  Haremos una pausa para analizar este pasaje que tiene mucha riqueza con respecto 
a lo que el Testigo Fiel  le comunica a Juan para que nosotros  podamos descifrar.  
 
Vamos al primer versículo:   

1. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: 
“Ven acá y te mostraré  la sentencia contra la gran ramera , la que está sentada sobre 
muchas aguas.  

 
 Sin duda que este  ángel debe ser uno de los que derrama las últimas copas  que 
afectan específicamente al trono de la bestia .  
  
 Antes , en el capítulo 12 se había presentado solamente una mujer, pero ahora  la 
mujer aparece como  ramera, una prostituta.   El texto dice: “Ven acá y te mostraré  la 
sentencia contra la gran ramera , la que está sentada sobre muchas aguas. 
 Acá se presenta a la iglesia como ramera . Primero se presentaba como una iglesia 
pura, pero  ahora en el capítulo 17 parece que  esta mujer se transformó en una ramera.  
¿Por qué se transformó en una ramera? Porque es infiel . Esta figura sin duda es tomada del 
Antiguo Testamento y vemos  muchas veces que en el Antiguo Testamento  la iglesia de 
Dios, el pueblo de Dios  es comparado con una mujer que se  prostituye. 
 
Vamos a  ver algunos versículos con respecto a esto . 
 
Isaías 1:  21-23. Dice así:  
 
21     ¡Cómo te has convertido en ramera, tú , la ciudad fiel!  Llena estuvo de justicia, en ella 
habitó la equidad,  pero ahora la habitan los homicidas. 
22     Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 
23     Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van 
tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. 
 
 Dios está describiendo al pueblo de Israel y menciona que en un tiempo el pueblo de 
Israel era fiel. Podríamos compararlo como una esposa fiel. Pero después este pueblo se 
prostituye.  ¿Por qué se prostituye?   Es la misma mujer que  se prostituye  y son los líderes 
que empiezan a tomar  decisiones  haciendo que esta mujer pura se termine prostituyendo  
. Describe cuáles son las razones de la prostitución de acuerdo  a lo que Dios dice, no de 
acuerdo a lo que a nosotros nos parece. 
 
Jeremías 2:20 dice: 
 
“Porque  desde hace  mucho tiempo, rompiste tu yugo   y tus ataduras y dijiste: No serviré.  
Con todo eso sobre  todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te  acostabas  como 
una prostituta”. 
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 Acá también está hablando del pueblo de Dios que  deja de escucharlo y no quiere 
serle fiel  .  Entonces bajo todo árbol frondoso se acuesta como una prostituta. Esto tiene 
que ver mucho con el sistema de culto del tiempo pasado, porque  el sistema de culto a 
Baal, el culto al sol,  eran   cultos rivales al pueblo de Dios y los rituales eran distintos. Para 
adorar al sol había que tener relaciones sexuales con “prostitutas  sagradas” y se hacía en 
montes altos. La gente que quería adorar al sol,  o a Baal  tenía  que ir a esos montes altos y 
tener relaciones sexuales . Dios toma esto y dice que su pueblo se prostituyó ,  dejó de serle 
fiel y se entrega a los Baales prostituyéndose.  
 
Jeremías 3: 1 – 11 dice: 
 

1. Dicho está,  si alguno deja a su mujer , y ésta se va de él y se junta a otro hombre, 
¿volverá de nuevo a ella?  ¿No será tal tierra del todo mancillada?  Tú pues, que has 
fornicado con muchos amigos  ¿habrás de volver a mí , dice Jehová?  

2. Alza tus ojos a las alturas  y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido. 
Junto a los caminos te sentabas para ellos , como un árabe en el desierto . Y con tus 
fornicaciones y tu maldad has contaminado  la tierra. 

3. Por esta causa, las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía . Te has mostrado 
como una prostituta y no has querido avergonzarte. 

4. Acaso no me llamas  ahora mismo : Padre  mío y guía desde mi juventud?  
5. Tú dices:  ¿guardarás  tu enojo para siempre?  ¿Eternamente lo guardarás? He aquí  

que has hablado así, pero has hecho  cuantas maldades pudiste. 
6. Me dijo Jehová:  En los días del rey Josías  ¿has visto lo que ha hecho la rebelde 

Israel?  Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol  frondoso y allí ha fornicado.  
7. Y dije: después  de hacer todo esto , se volverá a mí , pero no se volvió. Y lo vio su 

hermana, la rebelde Judá.  
8. Ella vio, que por haber fornicado la rebelde  Israel, yo la había despedido y dado  

carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá , su hermana, sino que 
también  fue ella y fornicó.  

9. Y sucedió que por juzgar ella  cosa ligera su fornicación  la tierra fue contaminada, 
pues adulteró con la piedra y el leño.  

10. Con todo esto su hermana la rebelde  Judá, no  se volvió a mí de todo corazón 
sino fingidamente, dice Jehová.  

11. Y me dijo Jehová:  ha resultado justa la rebelde de Israel en comparación con la 
traidora Judá. 

 
 Ustedes saben que Judá e Israel  se dividieron y Dios las compara como dos mujeres, 
dos hermanas y dos  hermanas que se prostituyen , especialmente Judá que termina 
prostituyéndose más que Israel .  
 Esa prostitución , como decíamos en el capítulo pasado  contamina la tierra. La 
maldad del pueblo de Dios termina contaminando la tierra y como resultado paró la lluvia . 
Eso tiene un efecto en la naturaleza. Al final del tiempo el gran pecado  no será tanto la 
maldad del mundo, sino  la prostitución de la iglesia de Dios , como se describía en el 
Antiguo Testamento  que había pasado con Israel.  Ese es el gran pecado, la gran apostasía  
del final del tiempo.  
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Ezequiel 16: 1 – 63 dice así: 
 

1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: 
2.  Hijo de hombre  da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. 
3. Y dile: Así ha dicho Jehová el Señor  sobre Jerusalén: Tu origen y nacimiento es de la 

tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo  y tu madre una hetea.  
4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste  no fue cortado tu cordón 

umbilical , ni fuiste lavada con aguas para  limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste  
envuelta en pañales. 

5. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima  
por ti , sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida  
en el día que naciste. 

6. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre, te dije: 
vive. 

7. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande, llegaste a ser 
muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido.  Pero estabas 
desnuda por completo.  

8. Pasé otra vez junto a ti y  te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. 
Entonces extendí mi manto sobre ti  y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré 
en pacto contigo, dice Jehová el Señor , y fuiste mía.   

9. Te lavé con agua , lavé tu sangre encima de ti y te ungí con aceite. 
10. Luego te puse un vestido bordado , te calcé de tejón , te ceñí de lino y te cubrí de  

seda. 
11. Te atavié con adornos, puse brazaletes  en tus brazos  y un collar en tu cuello. 
12. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas  y una hermosa corona en tu cabeza. 
13. Así fuiste adornada de oro y de plata  y tu vestido bordado era de lino fino y seda , 

Comiste flor de harina de trigo, miel  y aceite. Fuiste embellecida en extremo  y 
prosperaste hasta llegar a reinar. 

14. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el 
esplendor que yo puse sobre ti , dice Jehová el Señor. 

15. Pero confiaste en tu belleza,  te prostituiste a causa de tu fama  y derramaste tu 
lujuria sobre cuantos pasaban. Suya fuiste. 

16. Tomaste de tus vestidos  te hiciste diversos lugares altos y  fornicaste sobre ellos. 
Cosa semejante, nunca había sucedido  ni volverá a suceder. 

17. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata  que yo te había dado, te 
hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellos.  

18. Tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y mi aceite y mi incienso 
pusiste delante de ellas.  

19. Mi pan también que yo te había dado, la flor de harina , el aceite y la miel con lo que 
yo te mantuve, lo pusiste delante de ellas para olor agradable  y fue así , dice Jehová 
el Señor. 

20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías  dado a luz para mí y los 
sacrificaste a ellas  para que fueran consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? 

21. Que degollaste también a mis hijos y los ofreciste a aquellas imágenes como 
ofrenda  que el fuego consumía? 
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22. Y con todas tus abominaciones  y tus fornicaciones, no te has acordado de los días 
de tu juventud , cuando estabas desnuda por completo, cuando estabas  envuelta en 
tu sangre. 

23. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay, ay, de ti dice el Señor. 
24. Edificaste  lugares altos  y te hiciste altar en todas las plazas. 
25. En cada cabecera de camino, edificaste un lugar alto  e hiciste abominable tu 

hermosura, te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. 
26. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo y aumentaste tus 

fornicaciones para enojarme.  
27. Por tanto he aquí que yo extendí  contra ti mi mano y disminuí tu provisión 

ordinaria, te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen y se 
avergüenzan de tu conducta indecente.  

28. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado. Fornicaste con ellos  y 
tampoco te saciaste. 

29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y 
tampoco te saciaste .  

30. Cuán inconstante es tu corazón dice Jehová , el Señor, habiendo hecho todas estas 
cosas  

 obras de una prostituta desvergonzada. 
31. ¡Edificando tus lugares altos en cada cabecera de camino y levantando tus altares 

en todas las plazas! Pero no fuiste semejante a una prostituta  en que 
menospreciaste la paga. 

32. Fuiste como la mujer adúltera,  que en lugar de su marido recibe a extraños . 
33. A todas las prostitutas les dan regalos , pero tú diste tus regalos  a todos tus 

amantes. Les diste presentes para que de todas partes vinieran a ti en tus 
fornicaciones. 

34. Y ha sucedido contigo  en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, 
porque ninguno te ha solicitado para fornicar  y tú das la paga  en lugar de recibirla. 
Por eso ha sido diferente. 

35. Por tanto , prostituta , oye palabra de Jehová. 
36. Así dice Jehová el Señor : Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus 

fornicaciones y tu vergüenza ha sido manifestada a tus amantes y a los ídolos de tus 
abominaciones y en la sangre de tus hijos  los cuales les diste. 

37. Por eso,  yo te reuniré a todos  tus amantes, con los cuales tuviste placer  y a todos 
los que amaste y también a todos los que aborreciste; los reuniré alrededor de ti , 
delante de ellos descubriré tu  vergüenza y ellos verán toda tu desnudez. 

38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré 
sobre ti sangre  de ira y de celos. 

39. Te entregaré en manos de ellos y ellos destruirán tus lugares altos  y derribarán tus 
altares,  te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas  y te dejarán 
desnuda por completo . 

40. Harán subir contra ti una muchedumbre de gente  que te apedrearán y te 
atravesarán con sus espadas. 

41. Incendiarán tus casa y harán en ti juicio en presencia de muchas  mujeres . Así haré 
que dejes de ser una prostituta y que ceses de prodigar tus favores. 
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42. Así saciaré mi ira sobre ti, te apartaré de ti mi celo  y descansaré para no volver a 
enojarme. 

43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo 
esto, por eso yo también traeré tu conducta sobre tu propia  cabeza, dice Jehová,  el 
Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria . 

44. He aquí  todo el que usa de refranes , se aplicará a ti el refrán que dice: “cual la 
madre, tal la hija”. 

45. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y sus hijos.  Y hermana eres de 
tus hermanas , que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue una 
hetea y vuestro padre un amorreo. 

46. Tu hermana mayor es Samaria , ella y sus hijas que habitan al norte de ti y tu 
hermana menor es Sodoma con sus hijas , las cuales habitan al sur . 

47. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste  según sus abominaciones.  Antes, como 
si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos.  

48. Vivo yo, dice Jehová el Señor  que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho  
como hiciste tú y tus hijas. 

49. Esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia , pan de sobra y abundancia de 
ocio tuvieron ellas y su hijas y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. 

50. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí . Y cuando lo vi, las 
quité. 

51. Sin embargo, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Porque tú 
multiplicaste tus abominaciones más que ella. Y has justificado a tus hermanas con 
todas  tus abominaciones que hiciste. 

52. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza  en los pecados que 
cometiste, más abominables  que los de ellas.  Más justas son que tú. Avergüénzate 
pues tú también y carga con tu ignominia por cuanto has justificado a tus 
hermanas.  

53. Yo pues, haré volver a sus cautivos. Los cautivos de Sodoma y de sus hijas  y los 
cautivos de Samaria  y de sus hijas. Y haré volver a los cautivos de los cautiverios  
de entre ellas  

54. Para que cargues  tu ignominia y te  avergüences de todo lo que has hecho siendo tú 
motivo de consuelo para ellas.  

55. Tus hermanas con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. 
También tú y vuestras hijas volveréis a vuestro primer estado. 

56. Tu hermana Sodoma no era digna de mención en tu boca en el tiempo de tu 
soberbia. 

57. Antes que tu maldad fuera descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las 
hijas  de siria y  todas las hijas de los filisteos, los cuales por todos lados te 
desprecian. 

58. Sufre tú el castigo de tu lujuria  y de tus abominaciones , dice Jehová. 
59. Pero aún más ha dicho Jehová el Señor:  Yo no haré contigo como tú hiciste que 

menospreciaste el juramento para invalidar  el pacto. 
60. Ante bien, yo  tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo  en los días de tu 

juventud y estableceré contigo un pacto eterno. 
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61. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas las 
mayores y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, aunque no por tu 
pacto. 

62. Sino por mi pacto que confirmaré contigo. Y sabrás que Yo Soy Jehová. 
63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca  a causa de tu 

vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste , dice Jehová el Señor. 
 
 Acá terminamos este repaso de lo que los profetas mayores, hablan acerca del 
pueblo de Dios y claramente nos dicen y toman la figura del pueblo de Dios, que es una 
mujer pura, pero que se prostituye.  
 Ahora , en el Apocalipsis se presenta a una mujer que es una ramera y antes se había 
presentado a una iglesia pura vestida de sol. Evidentemente,  Satanás al final del tiempo  
gana una gran victoria  haciendo que la iglesia pura, la iglesia cristiana,  la iglesia que dice 
ser seguidora de Cristo , se prostituye, y se prostituye dominando al mundo . Se transforma 
en una ramera y por eso  se la describe como una prostituta. 
 
 Apocalipsis 17 : 1  dice: 
 

“Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: “Ven 
acá y te mostraré  la sentencia contra la gran ramera , la que está sentada sobre muchas 
aguas.”  

 
¿Qué son estas muchas aguas? En el mismo capítulo  nos dice qué simbolizan estas 
aguas.  
 
Versículo  15 dice: 
 
“También  me dijo: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas.” 
  
 En otras palabras, esta iglesia cristiana  apóstata llega a tener muchísima influencia  
sobre pueblos, naciones y está sentada sobre muchas aguas, tiene muchos  seguidores y 
de  ahí no podemos determinar  que la iglesia de Dios, es la iglesia por la cantidad de 
fieles que tiene. Que si tiene muchos fieles es de Dios y si tiene pocos fieles , no es de 
Dios. No. Esos no son  criterios bíblicos  para determinar  qué viene de Dios y qué no 
viene de Dios.  Lo importante para Dios no es la cantidad , sino que es la calidad. Si  bien 
, cuando la calidad va acompañada con cantidad , para Dios toma importancia la 
cantidad, pero si la cantidad no lleva calidad , no le interesa para nada la cantidad. Y 
este principio se cumple acá con la ramera porque  todo el mundo la sigue , está sentada 
sobre muchas aguas y no  solamente eso.  
  
Apocalipsis 17: 2 dice:   
 
“Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han 
embriagado con el vino  de su fornicación”.  
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 Lo que nos está describiendo esto  es que la iglesia cristiana va a entrar  en 
relaciones con los poderes políticos y va a seducir a los poderes políticos. ¿Cómo 
seducirá a los poderes políticos?   Nosotros vimos que en Ezequiel se describía  
como que al pueblo de Dios no solamente le dan regalos sino que  el pueblo de Dios da 
regalos a los  políticos, a los reyes para que se acuesten con él. 
Aparentemente, lo que está describiendo es que la iglesia cristiana hará Tratados con 
los  reyes,  con los  poderes políticos , para unir la iglesia y el Estado. Y eso ya lo hemos 
estado viendo, nada más que  ahora lo recalca Apocalipsis con más  detalles.  
 
 La unión  de la iglesia y el Estado es el cóctel  más peligroso  que hay para el  mundo.  
Todas las veces que se unió la iglesia  con el Estado  siempre produjo persecución  y 
siempre produjo desastres .  En el nombre de la religión se han hecho las barbaridades 
más grandes que alguna vez se haya  visto en la historia.  
 Y bien decían los profetas mayores , como leímos en el Antiguo Testamento, lo que 
hace  la iglesia apóstata en nombre de Dios es peor  que lo que hacen las iglesias o los 
grupos que nunca  escucharon de Dios.  
  
 Por eso dice  que han fornicado con ella todos los pueblos o poderes de la tierra. 
Esto tiene  un mensaje muy actual: la gente cada vez está  perdiendo más la confianza 
en los políticos , en los gobiernos.  Y los gobiernos tratan de engañar, engañar, engañar 
y cada vez  hay más descrédito. Se nota que  a los políticos de este mundo les interesa 
engañar, robar para sí.  A la elite política le gusta  hacer leyes que los favorezcan y 
muchas veces lo único que les interesa es empobrecer a todo el mundo y  que las elites 
queden con todo el poder.  Eso está sucediendo y cada vez hay más descrédito.  
 
 Acá viene la última estrategia de Satanás: es usar a la iglesia porque no hay nada que 
engañe más  a la gente , que los poderes religiosos. Eso es lo que más pasión causa  y lo 
que  ha dado  más resultado en la historia para engañar a la gente, son los poderes 
religiosos. 
 
 En este texto, nos está describiendo que al final del tiempo se creará un nuevo orden 
mundial, pero ese nuevo orden mundial será la unión de la religión  y el Estado.  
Estamos a punto de llegar a esto. Con lo de la pandemia  cada vez hay más  personas que 
desconfían de los poderes políticos  y ellos se dan cuenta. Entonces,  para no perder  el 
poder , van a recurrir  al brazo de la religión. Esto es lo que está profetizado en el 
Apocalipsis y por eso  nosotros , los que estudiamos la Biblia ya sabemos   lo que va a 
venir para no ser engañados.  
Las personas que no sepan de la Biblia estarán más proclives  a caer en este gran 
engaño, cuando los poderes políticos utilicen el brazo de  la religión para engañar   y 
para masificar  al mundo en un nuevo orden mundial .  
  
Apocalipsis 17: 2 
 
“Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han 
embriagado con el vino  de su fornicación”. 
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 La religión puede ser tan seductora, que entontece al pueblo  y muchas veces , a 
través de la religión y de los sistemas religiosos  la gente queda embobada, deja de 
pensar  con tal de seguir a un líder religioso.  
 
 Lastimosamente, últimamente en el cristianismo muchas veces ha pasado  y por eso 
cada uno tiene que analizar dónde está parado . Es que en el cristianismo se enseña a la 
gente a no pensar y por eso se han creado sistemas donde la gente no lee la Biblia , 
donde hay Comisiones que determinan cuál es la teología correcta, cuál es la incorrecta 
y la gente simplemente recurre a sus líderes espirituales para que le digan lo que hay 
que creer, para que les prediquen lindo, pero no estudian bien por sí mismos la verdad.  
 Por eso estamos estudiando el libro de Apocalipsis para que  sin importar de qué 
denominación seas  o sea yo, lo importante es que sigamos la Biblia  y que no seamos 
engañados por lo que viene. Lo importante es que estemos unidos  en los principios que 
enseña la Biblia.  
 
Apocalipsis 17: 3 dice: 
 
“Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata 
llena de nombres de blasfemia , que tenía siete cabezas y diez cuernos.” 
 
 En la próxima sesión analizaremos esta bestia  de siete cabezas y diez cuernos.  No 
sé si vamos a llegar a una conclusión absoluta, pero vamos a traer varias llaves para 
entender  qué es esta bestia , pero evidentemente esta bestia está marcada por   el 
poder político. La mujer  ahora es una prostituta, que es el poder religioso que está 
manejando el poder político mundial. Aparentemente eso es lo que quiere decir. 
 
Apocalipsis 17: 4  dice: 
 
“La mujer estaba vestida de púrpura  y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y 
perlas. Y tenía en la mano un cáliz  de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de 
su fornicación”.  
 
 La mujer, evidentemente está llamando la atención.  Está descrita como una mujer 
rica, una mujer bella, una mujer llena de perlas , llena de oro.  Con esto no quiere decir 
que las perlas sean malas, que el oro sea malo, no quiere decir que porque la  prostituta 
se vista de rojo, nadie puede vestirse de rojo. No.  Eso no es lo que quiere mostrarse acá.  
Lo que quiere mostrar es que no es una prostituta de calle. Esta es una prostituta de alto 
nivel , una prostituta hermosa , una prostituta que sabe seducir. Eso es lo que describe 
el Apocalipsis.  
 
Apocalipsis 17: 5 dice: 
 
“En su frente tenía un nombre escrito , un misterio : “ Babilonia , la grande, la madre de 
las rameras y de las abominaciones   de la tierra”. 
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 Esto es fundamental. Cuando la Biblia dice : “en su nombre tenía escrito un misterio, 
Babilonia la Grande”. Cuando pone un nombre, tenemos que ver en la Biblia dónde 
aparece esto . Es un llamado  a ir al Antiguo Testamento y ver qué significa Babilonia.  
Porque si vemos lo que significa Babilonia, descubriremos qué características tiene este 
movimiento cristiano final falso  que engañará a todo el mundo.  
 
  ¿Cuáles son las características   de Babilonia?   Para eso  veremos en qué parte de la 
Biblia  aparece Babilonia por primera vez .  
 
 La ramera tiene un nombre y ese nombre es: Babilonia, la Grande.  Para entender y 
poder  describir cuál es el espíritu y la naturaleza de esta ramera,  tenemos que ir al 
Antiguo Testamento para descubrir  dónde aparece  por primera vez Babilonia  o el 
reino de Babel.  
Nos vamos a encontrar con su fundador. Sin duda que las ciudades o los movimientos 
de alguna manera llevan el espíritu de su fundador.  
 
Génesis 10: 8 -12 Dice así 
 
8 .   Cus engendró a Nimrod que llegó a ser el primer  poderoso en la tierra. 
9.     Este fue vigoroso cazador delante de Jehová , por lo cual se dice: así como Nimrod, 
vigoroso cazador delante de Jehová.  
10.   Y fueron cabeceras de su reino :  Babel , Erec, Acvad y Caine, ciudades en la tierra 
de Sinar. 
11.   De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive,  Rehobot  , Cala y Resén entre Nínive 
. 
12.   Y entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. 
 
 Aquí tenemos al primer rey que existió por primera vez en la tierra.  Nunca antes 
hubo un rey en la tierra. 
  ¿Cuál es la mejor manera de gobierno? La mejor manera de gobierno , de acuerdo a 
la Biblia  es  la monarquía . Pero para que la monarquía funcione bien , el rey tiene que 
ser alguien que  no haya  pecado, tiene que ser  alguien bueno. Si el rey de un reino es 
alguien  que tiene el Espíritu de Dios, la monarquía  llega a ser el mejor sistema de 
gobierno.  
 
 La Biblia comienza con una monarquía, el rey  es Dios y pone como virreyes  de ese 
reino que ha creado a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan  , la monarquía deja de ser 
el mejor sistema de gobierno  porque el hombre , siendo pecador  tiende a ser una 
réplica  del gobierno de Dios  y lo que produce es todo lo contrario.  Por eso la 
monarquía ahora no funciona, no es  el mejor gobierno. Como les seres humanos somos 
pecadores, necesitamos un gobierno de control de poderes, porque el poder corrompe y 
el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando le damos demasiado poder a una 
persona que es pecadora, esa persona se  corrompe. Por eso la monarquía no es de Dios 
y cada vez  que un hombre quiere hacer monarquía, se opone a Dios y  Nimrod fue el 
primero  en hacer una monarquía y llegó a ser poderoso en la tierra. Esa palabra 
“poderoso” en el idioma hebreo, significa “tirano”. Fue el primer tirano de la tierra, el 
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primer poderoso. Tirano es una persona  que abusa de su poder o su fuerza en relación  
con los demás. Los seres humanos tenemos problema con el poder, porque cuando nos 
dan  poder , lo usamos en beneficio propio y pisoteamos a los demás y queremos  
controlarlos. Eso fue lo que  hizo Nimrod. 
 
 El historiador romano  Trogus Pompeius dice: “él cambió la moderación  a la cual 
estaban acostumbrados los antiguos, motivados por una nueva pasión, el deseo de 
conquista. El fue el primero en declarar la guerra a sus vecinos y conquistó a todas las 
naciones desde Asiria  hasta Libia, ya que ellos no estaban familiarizados  con el arte de 
la guerra.  Fue el primero en reunir gente y decir: vamos a conquistar  a  la otra gente . 
Hasta  ese momento se conocía violencia en la tierra , pero no había conquista, o que un 
grupo de gente quisiera conquistar y esclavizar a otros.  
 
 Por qué era tan respetado Nimrod?  Porque era un poderoso cazador, era muy hábil 
en desafiar a las fieras y comenzó a proteger a ciertas personas de las fieras y se hizo 
tan fuerte que le hacía frente a las fieras.  
 Nimrod , según el historiador Alexander Hislop ,  fue el primero en aglomerar   a las 
personas en comunidades. El primero de los mortales  que fue rey  , el primero de los 
mortales que ofreció sacrificios idólatras. Nimrod, puso gente en ciudades.  
 
Dios quería que todos  se  expandieran  por todos los lugares después del diluvio.  
 
Génesis 9:1 dice 
 
“Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra”.  
 
 Con eso estaba diciendo: expándanse sobre la tierra, pero Nimrod hizo al revés: 
vamos a centrarnos todos, vamos a juntarnos  y ¿con qué los motivaba a juntarse?  
 El  les decía: yo los voy a proteger de las fieras . Si ustedes  son mi ejército, van a 
vivir en mi ciudad y yo les voy a dar los beneficios de la protección de las fieras  a todos 
los que formen parte y me sigan.  Y a cambio de protección daba beneficios.  Es algo 
muy común de los políticos . Este fue el primer político real que existió en la tierra.  
 
 Se declaró rey y fue el primero  en aglomerar personas en comunidades. Nimrod 
sabía que Dios había dicho que se expandieran  sobre la tierra, pero él desafió a Dios . 
No nos vamos a expandir, sino que vamos a juntarnos y juntos iremos a conquistar a 
otras ciudades.    
 También fue el primero de los mortales que ofreció sacrificios  y cambió el sistema 
de sacrificios.  
 
 Recordemos que  Adán y Eva y sus descendientes ofrecían sacrificios , pero no eran 
realmente sus sacrificios, sino que simbolizaban al sacrificio de Jesús por la salvación  
del mundo.  
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 Nimrod y  su esposa tergiversaron  la religión y dijeron: ahora nosotros le ofrecemos 
un sacrificio a Dios, le damos algo.  Pero  no es que Dios nos da un sacrificio a nosotros 
para perdonarnos.  
 El tergiversó la verdadera religión y fue el comienzo de una religión falsa que fue 
liderada por la esposa de Nimrod. El texto dice que Nimrod era poderoso cazador 
delante de Jehová.   
 Como dije, a cambio de protección de las fieras  , Nimrod  pide sumisión , deja vivir  
en ciudades amuralladas   a los que no cuestionan el sistema asegurándoles comodidad 
y seguridad. Sienta las bases de un sistema jerárquico.  
 No sé si se dan cuenta adonde estamos llegando . En el Nuevo Testamento dice  que 
la  ramera, la  iglesia cristiana falsa  se llama Babilonia,  nosotros tenemos que ir a 
descubrir cuáles son los principios  de Babilonia y la forma de comportarse de la 
ramera. 
 
 Evidentemente , acá Babilonia  describe un sistema jerárquico , un sistema donde los 
que lo cuestionan,   son eliminados del sistema  porque no se puede cuestionar.  
Solamente se beneficia a aquellos que no cuestionan y siguen ciegamente . Ese es el 
espíritu de Babilonia, un  sistema jerárquico. 
 Fíjense que nos dice que Nimrod era un “vigoroso cazador  delante de Jehová”.  ¿Se 
acuerdan de esa palabra  “delante” que aparece  en otro contexto en la Biblia?  Aparece 
en los Diez Mandamientos y específicamente  en el primer mandamiento, donde Dios 
comienza declarándose como Liberador y anuncia el  primer mandamiento en Éxodo 
20:3   “No tendrás dioses ajenos delante de mí”. Esa palabra “delante’ es la misma  que 
se utiliza para Nimrod  “vigoroso cazador delante de Dios”. 
  
 Cuando Dios dice : No tendrás dioses ajenos delante de mí” , está  queriendo  decir : 
No debe haber nada  en mi relación entre tú y yo.  O sea, no tiene que haber nada 
delante de mí. Tú tienes que relacionarte directamente conmigo.  Poner algo entre Dios 
y nosotros , se transforma en un dios nuestro. Por eso dice que es un Dios celoso, 
porque nos ama . Cuando ponemos algo delante de él interponiéndose  entre  él y 
nosotros , provoca celos en Dios, porque Dios nos ama.  
 
 Cuando dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Dios, quiere decir  que  
Nimrod se puso  delante del pueblo de Dios , él empezó a  ser adorado como Dios, a 
dictar  lo que Dios dice, lo que Dios quiere y toda la gente , en vez de seguir a Dios 
directamente, tenía que seguirlo a él.  
Podemos asegurar que Nimrod  fue el primer anticristo  que existió en la tierra. 
  
 La  Biblia muestra que todo hombre  que se pone para controlar a otros hombres, 
todo hombre que se hace adorar, todo hombre  que no permite a otros hombre pensar, 
se transforma en  un anticristo.   
 Acá viene un mensaje muy grande para aquellas personas autoritarias  que les gusta 
tener el poder, ya sea en los negocios, en las iglesias,  en los clubes, personas que les 
gusta dominar  a otras personas y que las encontramos en todas partes . 



487 

 Si hay un pecado  que la Biblia describe como la peor calamidad es  la esclavitud. Y 
cuando hay un hombre que se pone como amo de otros hombres, está cometiendo el 
peor pecado que existe. 
Nimrod hizo eso y ese es  el espíritu de Babilonia. 
 
¿Qué pasó con Nimrod?   Veremos un poquito de la historia de Nimrod. 
 
 Fue interesante,  porque cuando estaba en el clímax de su poderío,   ( esto no está en 
la Biblia, está  en los escritos de los historiadores, que han sacado algunas conclusiones,  
que de acuerdo a las leyendas de los dioses, han extraído algunas cosas de lo que 
sucedió  con Nimrod.)  muere ,  matado por una bestia.  Entonces su esposa necesitaba 
conservar el poder  que había tenido Nimrod  y para eso inventó una religión llamada 
“Misterios”. En esa religión comienza a decirle al pueblo seguidor de   Nimrod,  que su 
esposo se había ido al sol, estaba viviendo en el sol y le pidió  a la gente que  si querían 
adorar a Dios, lo hicieran a través del sol.  Entonces toda la gente que no pensaba por sí 
misma , sometida por Nimrod  , por su esposa y por todo el sistema que se había 
formado ,  se unió a ese nuevo sistema religioso  basado en la adoración del sol .   
  
 Allí comienza  la adoración del sol . La mayoría de las religiones del mundo de esa 
época , sin estar aparentemente conectadas, tenían  los mismos dioses y todos adoraban 
al sol, porque esto comienza en Babilonia y por eso Apocalipsis le llama a Babilonia, la 
madre de todas las rameras.   
 Ustedes pueden ver que en todas las religiones falsas  generalmente  hay mezcla del 
culto al sol, que fue el gran primer engaño religioso abierto que existió y  la esposa de 
Nimrod es la que creó  y dio forma a este engaño, con la religión de “Misterios” .  Se 
califica como religión mistérica  o religión  de misterio a aquella que intenta transmitir 
el conocimiento   a través de una experiencia ritual presentando ciertos misterios que 
no se plantea explicar. Toda vez que los detalles doctrinales han de conocerse  es a 
través de la experiencia  inicial de un ritual que se hace y no por medio  de la razón.    
 
 Para tener el poder de dios, yo tengo que participar de rituales.   Ese era el principio 
de las religiones de misterios. Después ellos pensaban que  a Nimrod y a los dioses no se 
los podía entender, solo se los podía  experimentar . Y ¿cómo lo experimentaban?  
Yendo  al templo y hacer ciertos rituales. Uno de los rituales era la fornicación  y ellos 
decían que a través de la fornicación, sentían  el poder de los dioses. Por medio de esos 
rituales, ellos se llenaban de un poder como de magia , pero no era algo racional, era 
algo simplemente sensorial , era algo que se sentía . Eso les permitía estar asistiendo al 
templo y el tipo de vida  que tenían era totalmente desordenada  , satisfacer sus apetitos 
,  sus emociones,  y tener una experiencia gratificante.  Así se inició la religión de 
“misterios”  y por eso  en esta religión los rituales son tan importantes. 
 
 La mujer de Nimrod crea un sistema donde el sumo sacerdote era la cabeza , tenía 
un  clero con sacerdotes que estaban alrededor del sumo sacerdote y todos  seguían lo 
que el sumo sacerdote decía y  el pueblo tenía que seguir ciegamente la interpretación 
que  solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían hacer de las revelaciones  que 
les daban los dioses. El pueblo  no podía entender a los dioses. Ellos tenían que aceptar  
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lo que los sacerdotes y el sumo sacerdote decían.  Y ustedes van a ver esta estructura 
jerárquica , piramidal  en todas las  religiones,  en Egipto, en Babilonia,  en Grecia en 
Roma. Ese era el sistema de religión  que vivían todos.  Fue una religión que tuvo tanto 
éxito en el engaño , que  engañó  a todo el mundo y hasta hoy sigue mezclada en todo el 
mundo.  
 
Entonces, ¿qué representa Babilonia, esta ramera?  
 
1. Babilonia se forma cuando en un sistema religioso hay personas  que se sienten  

superiores a otras.  Ahí está Babilonia .   
 
Babilonia se forma cuando personas tratan de controlar  a otras personas. Cuando 
ustedes ven a personas que tratan de controlar a otros, especialmente  en los sistemas 
religiosos , allí está Babilonia. Alguien puede decir: la iglesia “tanto” , ¿es Babilonia?    No 
sé si es Babilonia . Lo que te puedo decir es cuál es el espíritu de Babilonia  de acuerdo a 
la Biblia.  El espíritu de Babilonia se manifiesta cuando hay gente orgullosa.  
 
 ¿Se acuerdan cuando Dios condenó a  Sodoma , lo vieron en Ezequiel . Dios  no 
condenó a Sodoma por el homosexualismo o algo de eso,  sino por la soberbia, porque 
debemos entender todos , que el pecado  que me lleva a todos los otros pecados es  la 
soberbia. Israel pensaba que no era tan mala como Sodoma  y Dios le dice al pueblo de 
Israel: quiero que sepas que Sodoma no hizo las cosas  tan grandes y tan alevosas como 
tú las hiciste. ¿Por qué? Porque Dios ve el pecado de una manera diferente y para él, el 
peor pecado , el pecado que es el origen de todo , es el orgullo. 
Si  en un sistema vemos orgullo , allí está Babilonia.  
2. Babilonia se forma cuando los hombres se ponen entre Dios y el hombre, no dejando 

que la gente piense por sí misma queriendo que la gente  simplemente siga un 
sistema religioso  sin cuestionar, sin pensar,  sin hacer muchas preguntas difíciles, 
porque eso trae incomodidad , porque a veces no se saben responder esas preguntas 
, eso es Babilonia, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia y de acuerdo a lo 
que dice la historia. 

3. Babilonia se forma cuando queremos imponer  nuestra verdad por la fuerza . Así 
hizo Nimrod, así hizo Semiramis, imponía la verdad por la fuerza y eso es lo que 
vemos en el Apocalipsis cuando describe esta ramera o las bestias que imponen  su 
verdad por la fuerza.  

4. Babilonia se forma cuando queremos ser reyes y que todos nos adoren.  
5. Babilonia se forma cuando nosotros queremos ser el centro. 
6. Babilonia se forma  cuando sacamos del centro a Cristo. 

 
 Si nosotros vamos a la Babilonia final,  dijimos que  de acuerdo a lo que vimos, es el 
pueblo de Dios  que apostató, es la iglesia cristiana que apostató, esa es la Babilonia del 
tiempo final. Por eso donde nosotros veamos estas características quiere decir que  allí hay 
cristianismo falso. 
 
 Pero  también la Biblia habla de 144.000  que posiblemente vengan de todas las 
denominaciones, que no quieren un cristianismo  que sea autoritario, que sea  jerárquico, 
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un cristianismo donde no se deje pensar. Habrá  gente de todas las denominaciones que no  
quieran eso, pero  los que pertenezcan a todas las denominaciones  y que quieran hacer un 
cristianismo jerárquico  se unirán y aquellos  que quieran hacer un cristianismo de acuerdo 
a la Biblia  van a estar juntos también .  
  
 Y los que estén juntos , que quieran hacer un cristianismo de acuerdo a la Biblia 
serán perseguidos por este cristianismo  jerárquico, porque el cristianismo jerárquico, 
siempre persigue.  Esa es la señal, lo que vemos en todo el Apocalipsis. El cristianismo 
bíblico, siempre es perseguido, nunca  persigue. Así que si tú eres uno de los que está 
persiguiendo,  yo te aconsejo:  haz un alto y si realmente quieres ser parte del verdadero 
pueblo de Dios , primero pídele a Dios que te dé la capacidad para dejar de perseguir, 
encuéntrate con Cristo y entiende que el verdadero cristiano   es perseguido, nunca 
persigue. 
 
 Pero hay otras características de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia , este reino 
que creó Nimrod , aparentemente  , nos da a entender  la Biblia  y también  la historia, que 
Nimrod fue el motivador de la construcción  de la torre de babel , fue el primer arquitecto 
de rascacielos y veremos lo que es la torre de babel porque encontraremos  también el 
espíritu de  Babilonia . 
 
Génesis 11: 1 – 4  dice así: 
 

1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. 
2. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar  

y se establecieron allí. 
3. Un día se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego . Así 

el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 
4. Después dijeron:  Vamos, edifiquémonos una ciudad y una  torre cuya cúspide  

llegue al cielo . Y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos  sobre la faz de 
toda la tierra. 

 
 Los que estudiamos la Biblia entendemos que  el que incitó a construir esta torre  y 
aglomerar a toda la gente , fue Nimrod  con su esposa  . Esta gran obra fue lo que 
nucleó y le dio cohesión  a todo el sistema autoritario  político- religioso que había 
creado  Nimrod. 
En la construcción de esta torre encontraremos  de alguna manera el espíritu de 
Babilonia.   
 
 ¿Cuál fue la motivación, el propósito de construir la torre? 
Fíjense que el propósito de construir la torre fue: hacerse un nombre. En otras 
palabras, destacarse,  lograr fama, ser  el centro del mundo, ser admirado . Justamente, 
el espíritu de Babilonia es ponernos en el centro y acá hay algo que tenemos que 
entender . A veces  yo veo que hay ciertas iglesias que dicen: la otra iglesia 
contrincante es Babilonia y les encanta decir: aquellos, los de la otra iglesia, son 
Babilonia.  No. Babilonia es donde el hombre se pone como centro. Por ejemplo, yo  
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estoy haciendo esto, puedo estar usando la Palabra  de Dios  para ensalzarme a mí 
mismo , para crear  un nombre. Allí está Babilonia, allí está el espíritu de Nimrod.   
 Somos muy reduccionistas cuando decimos: aquella iglesia  es Babilonia. No. Tú 
tienes que ver si estás en el espíritu de Babilonia  y si tu iglesia local, no importa qué 
nombre tenga, si estás  en el espíritu de Babilonia porque  la Biblia nos dice que el 
cristianismo va a apostatar, el cristianismo se va a prostituir y tú  y yo somos parte de 
ese cristianismo.  Nosotros tenemos que velar , si es que queremos  ser parte de los 
144.000,  de no prostituirnos con los principios de Babilonia y no importa en qué 
iglesia cristiana estés, si estás  siguiendo los principios de Babilonia que  es 
autoritarismo,  es querer controlar a los demás,  es querer imponer tu verdad, tú  al 
final serás parte de ese cristianismo institucional que la  Biblia describe como una 
ramera , que es un cristianismo infiel , un cristianismo falso.  
 
 ¿Para qué construyen la torre?   La construyen por si fueren esparcidos nuevamente. 
En otras palabras ,  están haciendo una referencia al diluvio. Nimrod les está diciendo: 
vamos a construir una torre que  llegue al cielo, primero llegar donde está Dios, por 
medio de un  esfuerzo. Fíjense en la filosofía  de la torre de babel, es querer llegar a 
Dios por medio de un esfuerzo, es querer llegar al cielo por medio de una  obra 
personal.  Allí está la esencia de la religión falsa.  Cuando yo quiero salvarme por las 
obras, cuando yo quiero salvarme por  algo que yo hago y no por algo  que Dios hizo, 
allí está Babilonia.  Y eso es lo que muchos no entienden.   
 
 Cuando analizamos superficialmente la Biblia , decimos : la iglesia tanto , es 
Babilonia  y nosotros estamos predicando salvación por las obras pero ¿somos  la 
iglesia verdadera porque decimos ser el remanente?  No. Estás equivocado. Tienes que 
ver qué estás  enseñando. Si en tu doctrina, si en tu teología estás enseñando  que tú 
eres salvo por la transformación que Cristo  hace en ti,  estás  teniendo el germen  de 
Babilonia porque tú no te  salvas por la transformación que Cristo te hace.   La 
transformación que Cristo hace en ti es el resultado  de tu salvación , es el resultado de 
con quién te encontraste, pero no es la causa por la cual te salvas. Tú y  yo nos 
salvamos gracias a lo que Cristo  hizo, gracias a la vida de Cristo y ese es el mensaje del 
Apocalipsis.   
 
 El espíritu de Babilonia  es decir : tú te puedes salvar por algo que tú haces, quieres 
llegar a Dios por una obra que haces y muchas veces las iglesias cristianas están 
enseñando  y hablando de que hay que portarse así, hay que portarse asá y  esto es lo 
que tenemos que hacer. Y está muy bien,  Esos son los resultados de la vida cristiana, 
pero no  nos podemos enfocar ahí , tenemos que enfocarnos en la obra de Dios a través 
de Cristo.  Y este mensaje tiene muchas implicancias. Yo creo que esto es muy 
importante. 
 Nimrod creó un sistema  edilicio donde la gente se sintiera orgullosa  de ese sistema  
y eso les dio cohesión . 
  
  A veces me da lástima cuando una denominación  religiosa se siente tan orgullosa  
por los logros que ha tenido  en la historia. A veces tienen que venir fuegos que 
consuman  todos esos logros .   A pesar de que oramos para que Dios no tire abajo una 



491 

casa de  una historia o algo por el estilo, pero tendríamos que orar para que Dios tire 
abajo  nuestro orgullo,  nuestra soberbia,  tire abajo eso de sentirnos superiores a 
otros cristianos. En la Biblia dice que el remanente final será un pueblo humilde , que 
no  se va a sentir por encima de nadie, que habrá encontrado su seguridad en el 
evangelio eterno que son las buenas nuevas de salvación  en Cristo,  que tendrá una 
relación con Cristo. 
 
¿Qué es Babilonia?  Es el esfuerzo  humano  por llegar a Dios.  
Si ustedes van a una iglesia cristiana y quieren analizar si es una iglesia  que está en 
Babilonia o no está con Babilonia podrán saber que si hay orgullo, allí está Babilonia. Y 
donde hay orgullo es porque la gente está tratando de salvarse  por las obras , por más 
que defina bien la doctrina de la justificación por la fe.   Hasta nosotros nos podemos 
sentir orgullosos  de definir bien la salvación por la fe,  y al final pensamos que  nos 
estamos salvando por la doctrina de la justificación por la fe, no nos estamos salvando 
por Cristo. 
 El apóstol Pablo dice que donde está Cristo, no puede haber orgullo y ojalá que esté 
siendo bien categórico con esto, que entendamos que el peor pecado es el orgullo y eso 
es lo que describe a Babilonia. 
 
 Para ir cerrando este tema de Babilonia , vamos a ver un poco más. El Imperio 
Babilónico  resurgió y se llamó  Imperio Neobabilónico, cuyo rey de Babilonia fue 
Nabucodonosor.  
 Dios utilizó a Babilonia, incluso para  purificar a su pueblo. De ahí quedó un 
remanente y ahora  puede ser también que  los cristianos institucionales lleguen a ser 
la herramienta  de purificación de los  144.000 .  
 Cuando los cristianos Institucionales  comiencen a perseguir ,  será lo que purifique 
a los 144.000. 
 
   Daniel 4  nos habla del espíritu  del rey del Imperio nuevo babilónico, el espíritu de  
Nabucodonosor, y nos describe lo que pasó. 
 
Nabucodonosor tuvo un sueño. Él ya había recibido revelaciones de Dios . Se humillaba 
en el primer momento , pero de vuelta le surgía el orgullo y él quería que su imperio  
fuera para siempre, quería desafiar a Dios . Llegó un momento que tuvo un sueño  y él 
no sabía de qué  se trataba ese sueño . Llamó a Daniel y éste se lo interpretó. Le dijo: lo 
que va a pasar es que tú te irás al campo y vas a quedar como un loco porque  no has 
reconocido a  Dios en tu vida, tu orgullo está en alto.   Nabucodonosor se asustó  
al oír eso , pero  respetaba mucho a Daniel, porque había visto que con Daniel estaba 
Dios, a pesar de que no aceptaba sus mensajes.  
 
Daniel 4:29-32 
 
29    Al cabo de doce meses paseando por el palacio real de Babilonia,  
30    habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para  casa real , 
con la fuerza de mi poder y para gloria  de mi majestad? 
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31    Aún estaba la palabra en la boca del rey , cuando vino una voz del cielo que le dijo: 
A ti se te dice, rey Nabucodonosor:  el reino te ha sido quitado . 
32    De entre los hombres  te arrojarán , con las bestias del campo será tu habitación y 
con los bueyes  te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti  hasta que reconozcas 
que el Altísimo  tiene el dominio en el reino  de los hombres y  lo da a quien él quiere.  
 
 El espíritu de Babilonia es la locura de Nabucodonosor.  
Es decir: “esta es la Babilonia que yo construí, son mis obras.” 
 
 El ser humano vive enorgulleciéndose de sus obras y por eso lo que estoy diciendo 
es muy contracultural  y yo sé que alguien puede decir: este es un loco, porque quién  
no se siente orgulloso de lo que hace.  
 Justamente, eso es lo que Dios quiere que tiremos abajo.  Ese es el mensaje del 
Apocalipsis. El peor  pecado es el orgullo y hasta que  no nos demos cuenta de eso, no 
hemos encontrado  a Cristo ni la verdadera religión  todavía.  
 Generalmente yo me encuentro con otros pastores y  me preguntan  de mi iglesia  y 
yo les quiero hablar de  que mi iglesia es la mejor  y estoy usando las cosas de Dios 
para enaltecerme a mí mismo.  Ese es el pecado de Babilonia. No importa que lo haga 
con cosas espirituales. No. Tenemos que dejar  el orgullo de lado y el único  que nos 
puede hacer dejar el orgullo de lado , no es tomando una decisión , sino que es , 
acercándome a  Cristo. Allí es que dejaré el orgullo .  
 Por eso, el espíritu de Babilonia es sentirme orgulloso , incluso de las cosas 
espirituales  y esa es la iglesia cristiana que describe el Apocalipsis . 
 
Apocalipsis 17:6 dice: 
 
“Vi a la mujer ebria de la sangre  de todos los santos y de la sangre de los mártires de 
Jesús.” 
 
 Con esta frase, quiero mostrarles que Babilonia puede estar en cualquier  lado.  
Puede estar en la iglesia  y perdóname que voy a nombrar a mi iglesia,  Babilonia 
puede estar en la iglesia adventista,  puede estar en la iglesia metodista,  en la iglesia 
pentecostal,  en la iglesia católica, puede estar en cualquier lado. 
 
¿Por qué dice: Vi a la mujer ebria de la sangre  de todos los santos y de la sangre de los 
mártires de Jesús.”? 

 
 En otras palabras, Apocalipsis está diciendo que Babilonia  es la culpable de todas 
las  muertes del pueblo de Dios en todas las  épocas.  
 
Mateo  23: 24- 36   Jesús habla con los fariseos y dice:  
 
24.    ¡Guías ciegos,  que coláis el mosquito y tragáis el camello! 
25.    ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!  Porque limpiáis lo de fuera del 
plato , pero por dentro ,  estáis llenos de robo y de  injusticia. 
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26.    ¡Fariseo ciego! ¡Limpia primero  lo de dentro del vaso y del plato  para que 
también lo de fuera quede limpio! 
27.     ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados.  
28.     Así también vosotros , por fuera os mostráis justos a los hombres y por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 
29.     ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de 
los profetas y  adornáis los monumentos de los justos. 
30.      Y decís : Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido 
cómplices en la sangre de los profetas . 
31     Con esto dais testimonio  contra vosotros mismos  de que sois hijos de aquellos  
que  mataron a los profetas . 
32.     ¡Vosotros , pues colmáis la medida de vuestros padres! 
33.     ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Como  escaparéis de la condenación del 
infierno?  
34.     Por tanto, yo os envío profetas , sabios y escribas. Y de ellos  a unos mataréis y 
crucificaréis y a otros  azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis  de ciudad en 
ciudad. 
35.     Así recaerá sobre vosotros toda  la sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra desde la sangre de Abel el justo  hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías  a 
quien matasteis entre el templo y el altar 
36.     De cierto os digo que todo esto,  vendrá sobre esta generación.   
 
 Fíjense que Jesús está  culpando a los fariseos de las muertes de todos los mártires 
desde el Antiguo Testamento. Quiere decir que los fariseos tenían el espíritu de 
Babilonia  a pesar de ser judíos,  quiere decir que los fariseos tenían el espíritu de 
Babilonia a pesar de creer en el Santuario, quiere decir que los fariseos tenían el 
espíritu de Babilonia, se habían corrompido y eran prostitutas ,   a pesar de guardar el 
sábado.  Entonces no seamos reduccionistas diciendo:  “aquella iglesia es la prostituta” , 
porque tenemos que ver dónde se cumple  y puede ser que los que nos  decimos iglesia 
verdadera, tenemos los principio de Babilonia  y puede ser que una iglesia que nosotros 
decimos que es falsa,  también tenga los principios de Babilonia.  Pero puede ser que esa 
iglesia se arrepienta y deje de tener los principios de Babilonia , deje de ser Babilonia y 
nosotros  los que decimos que no somos Babilonia y que nunca lo seremos, siguiendo 
los principios de Babilonia, terminemos siendo llamados  como Jesús llamó a los 
fariseos ,  que creían en el Santuario, tenían la Ley de Dios ,  guardaban el sábado ,  que 
tenían el espíritu de Babilonia. 
 
  Babilonia es un espíritu, no es una denominación. Ahora si una denominación  
cultiva  el espíritu de Babilonia , entonces es una denominación babilónica. Alguien 
puede decir: ¿entonces yo me tengo que ir de mi denominación?  Yo lo único que te digo 
es que donde tú estés tienes que seguir la Biblia. Sé un agente transformador en tu 
iglesia. Yo quiero ser un agente transformador en la mía.  
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 ¿Cómo se va a dividir al final del tiempo?  Los que sean cristianos institucionales van 
a perseguir  a los cristianos verdaderos en la iglesia  que sea.  Sea en el catolicismo, sea 
en el pentecostalismo,  sea en el adventismo o en cualquier otra denominación.  
 
 Al final del tiempo  los verdaderos hijos de Dios  serán perseguidos. Y así se va a 
separar el trigo de la cizaña. Por eso Apocalipsis está describiendo a una ramera, pero 
es una ramera diferente. ¿Por qué Dios  toma el mensaje de una ramera?  Dios toma lo 
que  para nosotros es  aborrecible y lo utiliza como ejemplo.  Jesús no está hablando de 
alguien que literalmente está  fornicando. Está hablando de fornicación espiritual.  Y 
con eso no quiero decir que fornicar esté bien. No. Si Dios lo toma como ejemplo quiere 
decir que eso está mal, pero Dios quiere incluso ,  la salvación de la ramera también.  Y 
¿cómo sabemos eso?  
 
Mateo 1.   Aquí está la genealogía de Jesús y es interesante  que aparecen tres mujeres. 
En esa época poner mujeres en la genealogía  del Mesías podría haber sido como un 
acto  de liberalismo. Nunca se habían puesto  mujeres en una genealogía y más  todavía  
en la genealogía del Mesías. Las tres mujeres  que allí incluye Mateo  son:  Tamar  que 
fue una mujer que engañó al suegro y se acostó con él y tuvo un hijo del suegro, y allí 
está como abuela de Jesús.   La otra mujer es Rahab que fue una prostituta en Jericó y 
está como otra abuela de Jesús y después Mateo pone a la mujer de Urías  que era 
Betsabé la madre de Salomón, que fue la mujer con la cual David adulteró .  
 
 Y Dios las pone porque  quiere  hacernos  entender  que él está dispuesto a perdonar 
todo e incluso el pecado más grave. Pero el pecado más grave no es ser prostituta. Dios 
quiere  que entendamos que todos somos  y no tenemos autoridad para criticar a nadie 
por sus pecados, porque el peor pecado para Dios es el orgullo, es la soberbia, es la 
condenación.  
Y por eso acá Dios pone que él desea salvar a las prostitutas y que todos somos.  Al final 
todos somos, porque somos orgullosos , todos hemos dado la vuelta a Dios, todos hemos  
sido infieles. 
 
Mateo 21: 28-32  Fíjense lo que les dice Jesús. Por eso tengamos cuidado de clasificar  a 
otros creyentes cristianos como “ iglesias prostitutas” porque no vaya a ser que Jesús 
nos diga lo mismo que le dijo al pueblo judío. 
 
28.    Pero ¿qué os parece?  Un hombre tenía  dos hijos.  Y acercándose al primero le 
dijo: hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. 
29.    Respondió él y dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. 
30.    Acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: Sí  señor, voy.  Pero 
no fue. 
31.    ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? pregunta Jesús. Dijeron ellos: “el 
primero”.  Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras  van delante 
de vosotros al reino de Dios. 
32.     Porque vino a vosotros Juan  en camino de justicia y no le creísteis, en cambio los 
publicanos y las rameras, le creyeron, pero vosotros aunque lo visteis, no os 
arrepentisteis para creer en él . 
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 ¿Qué quiere decir esto?  Cuidado  con que nosotros  pongamos en el papel  
señalando a quienes son rameras y que nosotros no somos, son los otros, porque 
posiblemente  todos lo seamos, pero hay un mensaje  lindo en la Biblia, que Dios quiere 
poner a las rameras en la genealogía de Jesús, quiere anotar en el libro  a todos aquellos 
que somos “rameras”.  
 
 ¿Quiénes son los que se van a transformar en rameras?  De acuerdo a Apocalipsis en 
el primer mensaje a las siete iglesias, son aquellos que no se arrepienten, aquellos 
cristianos a los que  Dios les da la oportunidad de formar parte de los 144.000 y no 
quieren arrepentirse. Ellos son los que se van a transformar en “rameras”. 
 
 Hoy hubo gente que se enojó por la foto que puse para anunciar el programa. No 
tenía una foto mejor. No quería poner una foto de una  ramera. Puse una foto   de tacos 
de mujer y esto lo digo para mujeres y varones, espero que se entienda bien, porque  yo 
sé que hay gente sensible ahora, pero  toda mujer, no importa cuán pura parezca,  todos 
nos podemos transformar en rameras.  Y no pasa por taco o no tacos.  La Biblia dice que 
al final  la mujer pura se va a transformar en una ramera.  
  
 Solamente un remanente, los descendientes de la mujer van a quedar fieles. Y ese 
remanente fiel se va a transformar y Dios lo presenta como “la novia” , que se casa con 
el Cordero.  
 Dios nos está llamando a nosotros  a que dejemos de lado el orgullo.  
¿Cómo lo vamos a dejar?  Encontrándonos con  el Cordero , dejando de perseguir,  
estudiando la Biblia y en vez de perseguir, comenzar a gastar el tiempo en  predicar , 
porque aquel que persigue es porque no tiene nada  que decir. Y como no tiene nada 
que decir, persigue al que predica. 
 El que predica, siempre será perseguido, porque tiene algo que decir y no se detiene  
para  discutir  con  el que persigue.  
 
Dios nos llamó a todos a ser perdonados. Dios nos llamó a todos que somos rameras a 
buscar a Jesús y a ser inscritos en la genealogía  de Jesús para estar en la Nueva 
Jerusalén.  
 
Pregunta de la audiencia:  

 
¿Podría dar un ejemplo completo  de nuestros tiempos, de lo que sería fornicar en la iglesia, 
porque es claro que ahora no adoramos  en los montes.  Cuál sería un buen ejemplo de lo 
que ahora sería fornicar como iglesia? 

Es lo que expliqué: tener el espíritu de Babilonia.  Cuando en las iglesias creamos 
jerarquías , cuando  en las iglesias  faltamos el respeto a la gente  y no los dejamos pensar, 
cuando en las iglesias, uno se siente superior a otros. Eso es fornicar.   
Nosotros hemos reducido a que fornicar es tener doctrinas equivocadas. Está bien, 
nosotros tenemos que crecer en la sana doctrina  como dice la Biblia, pero yo les doy mi 
experiencia: la iglesia adventista nació con doctrina equivocada y la gente era muy sincera. 
O sea, la doctrina no determina si estás con Dios o no lo estás.  Tú estás creciendo y tienes 
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ciertas creencias. Lo importante  no es tanto lo  que crees, sino la actitud que tienes  a lo 
que crees.  Puede ser que tenga una doctrina equivocada y todavía  ser pueblo de Dios. 
Puede ser que tenga veinte doctrinas equivocadas   y todavía ser pueblo de Dios, porque 
amo a Cristo y estudio su Palabra , el Espíritu Santo me llevará a toda verdad. Pero fornicar 
es una actitud  y eso es lo que quiero mostrar. No pasa por  doctrinas equivocadas y 
doctrinas  correctas. Eso lo mostró Jesús.  Los fariseos  tenían doctrinas correctas, sin 
embargo, todos estaban fornicando. Decía que las rameras  y los publicanos iban delante de 
ellos al reino de los cielos. En otras palabras, las rameras   se salvaban y ellos no , porque 
los fariseos pensaban que  se portaban bien  y tenían la doctrina correcta.  
La doctrina correcta no define al pueblo de Dios. Lo que define  al pueblo de Dios es  una 
actitud con Jesucristo, que se manifiesta en humildad.  
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué criterio seguir a la luz del Apocalipsis  en relación a elecciones democráticas? Daniel y 
Ester estuvieron en cortes reales . ¿Dios no sigue teniendo gente de bien en  los gobiernos? 
¿Esto sería una fusión iglesia- estado? 
 
 No.  Trabajar en el gobierno no quiere decir que  estoy unido a la religión con el 
Estado. La unión de la iglesia y el Estado es cuando  el estado seducido por la iglesia impone  
leyes religiosas. Ojalá que toda persona que esté en el Estado,  sea una persona religiosa.  
Por ejemplo si yo llegara a ser Presidente de la Nación , sigo siendo cristiano, sigo teniendo 
mis creencias  cristianas , pero no puedo decir : ahora porque soy Presidente de la Nación  , 
todos tienen que seguir el cristianismo o voy a favorecer  a la iglesia cristiana por sobre el 
ateísmo  por el hecho de que yo soy cristiano. Eso es unión de iglesia y Estado.  Pero un 
cristiano podría llegar a ser Presidente. Lo vemos en Daniel, Isaías también trabajó en el 
gobierno. La cuestión es cuando imponemos la religión y queremos que todos  tengan mi 
religión. Ese es el problema. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los seguidores de la bestia o Babilonia, ¿lo hacen por sentirse seguros para poder  estar en 
paz , ya que podrán comprar, vender entre otras cosas? 
 
 Sí. Se acuerdan que Nimrod decía a la gente:  Yo los voy a dejar estar en la ciudad  les 
voy a dar protección. El que no  se quiera someter a mí ,  va a quedar desprotegido. 
Entonces  toda la gente seguía a Nimrod para tener su protección y  los beneficios que él les 
daba .  
  
 En esta sociedad actual , el principio que rige, es la conveniencia y lastimosamente 
hay muy poca gente de principios . Los políticos siguen la conveniencia, lo que conviene 
para ganar votos . Puede haber alguna excepción y ojalá que las haya.  Nabucodonosor  se 
convirtió , así que podemos pensar que un político también lo puede hacer.  Pero en este 
momento es la conveniencia y eso va a pasar  al final del tiempo. Por conveniencia mucha 
gente va a entrar en ese sistema religioso  cristiano falso  institucional  que va a imponer 
esa religión institucional a todo  el mundo.  
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Cierre. Oración. 
  
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 
Pastor Joel Barrios 
Iglesia Adventista Forest  City 
Orlando , Florida, USA 
 
 
TEMA Nº 23    “LA BESTIA DE SIETE CABEZAS Y LA RAMERA” 
 
 
 Estamos introduciéndonos al capítulo 17.  En el episodio pasado estudiamos los 
primeros seis versículos . Hoy vamos a continuar desde el versículo siete en adelante. 
Vamos a escribir algunas cosas que están sucediendo.   
 Lo que está describiendo  el Apocalipsis en este momento  es la batalla final . Está 
describiendo a los poderes anticristos que van a  guerrear en contra del pueblo de Dios, 
especialmente en los 144.000 y  la gran multitud , que son las personas  que se están 
convirtiendo a causa del testimonio de los 144.000.  
Los 144.000 son el resultado  de un arrepentimiento que experimentaron por recibir la 
revelación de Jesús. 
  
 ¿Quiénes son los 144.000?  Son personas necesitadas. No son personas perfectas , no 
son personas que tuvieron una buena crianza, no son personas  que se crecieron en lo 
mejor de los sistemas religiosos , sino que son personas que en algún momento 
reconocieron su necesidad , aceptaron la revelación de Jesús, vieron un Jesús perdonador, a 
un Jesús que muestra a Dios y decidieron entregarse  a esa revelación de Jesús y vivir por 
ella no solamente  a la revelación, sino a la persona de Jesús. Dios  utiliza a esas personas. 
 
 Estamos llegando al final  y Dios nos quiere mostrar que  los poderes  anticristos van 
a caer por sí mismos. 
 Aquí tenemos dos poderes y  vamos a ver que hay varios capítulos que   describen 
los poderes anticristos.  ¿Por qué?  Porque en toda la  vorágine  de esa guerra espiritual que 
habrá en el mundo y también guerra física en todo sentido, el pueblo de Dios tenderá a 
pensar de que  pareciera que Satanás está venciendo, pero Dios nos deja estos detalles del 
Apocalipsis para que  entendamos que él está en el control y  que aunque  parezca  que la 
fuerza  de los poderes anticristos  cada día va aumentando, llegará su caída y llegará no 
porque Dios haga algo contra ellos , sino  porque ellos van a caer por sí mismos.  
 
 ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios?   El pueblo de Dios  es el que tiene 
paciencia y no hace nada por la fuerza, no trata de acelerar  los acontecimientos de Dios , no 
trata de llegar a los resultados imponiendo fuerza . Esta característica  está descrita en 
Apocalipsis  14: 12     : “Aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos,  
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús”.  Estas personas , aunque 
ven que pareciera que el mal está  triunfando, ellos siguen perseverando y siguen usando el 
amor como principal arma , a pesar de que los poderes anticristos también  se van a llamar 
cristianos,  que también   harán parecer de que están con Dios, van a utilizar la fuerza, van a  
utilizar la coerción, van a querer llegar  pronto a los resultados , sin paciencia, no van a 
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querer esperar en Dios.   Ellos no tienen Dios, porque están siguiendo a un dios que es 
Satanás disfrazado de Dios.   
Van a querer llegar a los resultados por medio de la coerción y la fuerza , que es lo que 
siempre ha hecho Satanás .  
 
¿Por qué es bueno decir esto? Porque  esta es la manera  por la cual nosotros podemos 
identificar a  los que están con Dios y los que no están con Dios .  Los que están con Dios, 
utilizan solamente una fuerza que es la fuerza del amor . 
 
 Los que no están con Dios, utilizan la fuerza de la coerción , la fuerza de la obligación 
para poder  llegar a los resultados. Por más que hablan de Dios, por más que pareciera que 
siguen a Dios , no están con Dios. 
 
¿Recuerdan que  en el libro de Juan , se registra que Jesús dijo que  al final del tiempo habrá 
gente que matará a los discípulos  de Jesús, pensando que están sirviendo a Dios?  El 
engaño será terrible. Por eso Dios nos deja este libro para desenmascarar los poderes 
anticristos.   
 
 En los dos  capítulos pasados  estuvimos viendo que  los sistemas anticristos 
cosecharán las consecuencias  de apartarse de Dios.   Dios se retirará del mundo y caerán 
las siete plagas finales.  
  
 En  las cuatro  primeras plagas finales  ,  aparentemente el anticristo no es afectado. 
El anticristo que será Satanás , que  estará  humanizado aquí en la tierra haciéndose pasar 
por Cristo, no será afectado por las cuatro primeras plagas.  
 Pero la quinta  plaga  comienza a afectarlo  y la gente se da cuenta de que esa 
persona que dice ser Cristo,   no es el Cristo verdadero y se  cae el disfraz de Satanás  
generando un gran problema que nos lleva hasta la batalla del Armagedón. 
 
 En la sesión pasada vimos en el capítulo 17,  a un ángel que tenía  las siete plagas y 
le muestra a Juan  más detalles de  estos sistemas anticristos.    
 Hoy vamos a  analizar el capítulo 17  de Apocalipsis y quiero decirles que de la 
interpretación de la Biblia, es uno de los capítulos más difíciles de interpretar   .   Por lo 
tanto,  yo no vengo acá con pretensiones de traer una  verdad absoluta. Vamos a leer, 
analizar,  investigar y no seremos  dogmáticos  en las interpretaciones  a las cuales 
lleguemos.  Acuérdense  que estas cosas están  en el futuro  y por eso tenemos que esperar . 
Sí ,  tenemos que extraer los principios de esto.  Pero si llegamos a una interpretación de lo 
que estamos leyendo, no podemos decir que esta sea la interpretación final  y no hay nada 
más que hablar. No. Vamos a seguir dialogando, perfeccionando  y vamos a seguir viendo si 
realmente esta interpretación es correcta o no . Dios nos irá mostrando  a medida que se 
vayan produciendo los acontecimientos.   
  
 Lo más importante es que ahora estemos con Cristo. 
Vamos a repasar.  Leamos  
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Apocalipsis 17: 1 – 6     
 

1. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: 
“Ven acá y te mostraré  la sentencia contra la gran ramera , la que está sentada sobre 
muchas aguas.  

2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han 
embriagado con el vino  de su fornicación. 

3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de nombres de blasfemia , que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

4. La mujer estaba vestida de púrpura  y escarlata, adornada de oro y piedras 
preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz  de oro lleno de abominaciones y de 
la inmundicia de su fornicación.  

5. En su frente tenía un nombre escrito , un misterio : “ Babilonia , la grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones   de la tierra”. 

6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires  de Jesús.  
 
 Acá se presenta a una mujer  ramera, una mujer infiel, una mujer que incluso  se le 
da el nombre de Babilonia y nosotros ya vimos lo que significa Babilonia. Vimos que 
Babilonia es un monumento al orgullo,  es un monumento a querer hacer obras para llamar 
la atención  y ponerme en el centro de la salvación, es el centro de la fuerza,  Babilonia está 
cuando usamos  la fuerza para la religión. 
  
 Por primera vez se describe acá en el Apocalipsis a  este  sistema , que por lo que nos 
damos cuenta  es una iglesia   o un conjunto de personas que creen  y adoran a algo,  que se 
unen en contra del pueblo de Dios , pero  que pretenden  ser pueblo de Dios. Y ahí  viene lo 
difícil de esto, de poder identificarlo. Nosotros, en la  sesión pasada vimos que  en el 
Antiguo Testamento , Dios comparaba a su pueblo puro con  una iglesia, una mujer pura , 
pero que su pueblo puro en algún momento él los denunciaba diciéndoles: ustedes se han 
corrompido , se han vuelto rameras.  O sea, el pueblo de Dios se puede transformar en una 
ramera. 
  
 Lo que está describiendo aquí  de este poder final  es que  evidentemente será la 
iglesia cristiana convertida en una ramera.  Y ¿cuándo se transforma en una ramera?  La 
iglesia cristiana se transforma en una ramera cuando se une con los poderes  políticos para  
hacer religión.  Ahí hay un acto de fornicación, así lo llama el Apocalipsis. 
  
 Estas dos mujeres se introducen al final  del Apocalipsis   y vamos a ver cuáles son 
las características. Es interesante, está la mujer pura  que se llama Jerusalén  y  es la nueva 
Jerusalén , porque  aparentemente   la antigua Jerusalén en el capítulo 11  dice que se ha 
corrompido y posiblemente  también se ha vuelto una ramera,  también ha fornicado con 
los reyes  de la tierra .  Entonces,  la mujer  pura se transforma en una ramera, pero tiene  
descendientes, que de ahí llegan los 144.000 , que son fieles a Dios , a pesar de que la mujer 
se ha prostituido.  Y ahora esos descendientes son llamados  nuevamente “una mujer” y 
tienen el nombre de Jerusalén.  
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 Después de presentar a esta ramera ,   en Apocalipsis  19:9  , se presenta  a la iglesia 
de Dios  como una mujer . 
 
 Apocalipsis 19:9  
 
“El ángel me dijo: Escribe: “Bienaventurados los que son llamados a la  a la cena de las 
bodas del Cordero.  Y me dijo:  estas son Palabras verdaderas de Dios” .  
 
 Acá me está diciendo que en la segunda  venida de Cristo  se realizará  la cena de las 
bodas del Cordero.  
¿ Con quién se casará el Cordero?  Con los descendientes de esa mujer que se corrompió, 
los  que quedaron fieles a Cristo  y que no se institucionalizaron  junto con la iglesia 
cristiana. 
 
El Apocalipsis nos está profetizando que  al final del tiempo, la iglesia  cristiana se va a 
institucionalizar  o nos vamos a institucionalizar y tendremos que  tomar una decisión 
entre seguir a Cristo o seguir a los sistemas humanos. Y justamente  de eso se trata el 
Apocalipsis. 
 
Apocalipsis 21: 1,2,9. 
 

1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo  y la primera 
tierra habían pasado y el mar ya no existía más . 

2.  Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de 
Dios como una esposa hermoseada para su esposo. 

 
 En estos textos se compara a la Nueva Jerusalén como una esposa y ya vimos que la 
ramera se llamaba Babilonia. Esto es todo simbólico, no está hablando de  una Jerusalén 
literal, sino que  se está  refiriendo a un grupo  de personas, a las que Dios ha ataviado con 
su justicia para casarse con el Cordero.   
 
¿Con quién se casa la iglesia de Dios?  La iglesia de Dios se casa con el Cordero.  Es 
interesante  esto. 
    
       9.   Vino a mí uno de los siete ángeles que tenía  las siete copas llenas de las siete  plagas 
postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré  la desposada, la esposa del 
Cordero.  
 
 El ángel que está por derramar las plagas ,  simbólicamente derramará las plagas 
que van a afectar a la ramera  .  Y  antes   de hacerlo, le dice : mira, te  voy a mostrar quién 
es la verdadera esposa y ella no se llama Babilonia. La verdadera esposa se llama Jerusalén , 
ella no usa la fuerza para llegar a los objetivos religiosos, usa el amor y en cambio la esposa 
falsa usa la fuerza  para conseguir los objetivos religiosos.  
 Esta es la antítesis de Babilonia . Babilonia es una seductora ramera.   
¿Con quién  se une Babilonia?  
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 La iglesia de Dios se casa con el Cordero, pero Babilonia  no se casa con nadie. En mi 
opinión Babilonia fornica con los reyes  de la tierra.  Esa  es la unión de Iglesia y Estado.  Lo 
que Dios no tolera, es el hecho  de que  los poderes religiosos se unan con los poderes  
civiles para  obligar a la religión y es algo que venimos repitiendo siempre y ojalá  que con 
el estudio de Apocalipsis quede muy claro.   
 
 No se puede obligar la religión.  La religión de Dios tiene que ser la Empresa más  
libre que exista, tiene que ser todo voluntario.  Si no es voluntario, no es de Dios y eso es lo 
que muchas  veces no se entiende en las iglesias porque  queremos usar la fuerza  porque 
creemos que se tienen que mover  como el mundo corporativo.  Estamos acostumbrados a  
ver cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan  la empresas donde trabajamos  y  
quizás con buenos objetivos  queremos hacer lo mismo en las iglesias.  Pero no  debe ser 
así. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice  el Apocalipsis, a lo que dice la Biblia. 
 
 Jesús le dijo a los discípulos  que el reino de Dios  es totalmente diferente al reino de 
este mundo y nosotros no podemos tomar los principios  del reino de este mundo  e 
introducirlos al reino de Dios.  
Justamente , cuando  hacemos eso , la iglesia se transforma en Babilonia.  Por eso nos 
corresponde a nosotros cuidar esos principios  que Cristo mismo instauró. 
 
 Aquí tenemos  ahora a esta mujer prostituta que  está sobre  una bestia.  
Aparentemente , la bestia representa a los poderes civiles y la iglesia es la que  domina a 
estos poderes.  Esta iglesia, como es una ramera, seduce a los poderes civiles , los convence 
que usando la religión, ellos también podrán  sacar provecho.  Y se unen los poderes civiles 
con los poderes religiosos para sacar provecho.  
  
  Quiero decirles que a mi modo de ver, estamos muy cerca de que eso suceda. Lo 
podemos ver, porque todo el mundo  ya no cree en los poderes políticos, ya no cree en los 
gobiernos, no cree en los sistemas políticos. La gente tampoco cree en los sistemas 
religiosos, entonces lo que le va a quedar a los religiosos es  unirse con el poder político y a 
los políticos unirse con  el poder religioso  para lograr credibilidad. Por supuesto, una 
credibilidad engañosa y serán engañados aquellos que no  conozcan la Palabra de Dios, que 
no conozcan el Apocalipsis.  
  
 Con esto no quiere decir que si nosotros sabemos del Apocalipsis no vamos a ser 
engañados. No. No pasa por  conocer el Apocalipsis, pasa por  entregarse al Cordero   que es 
el que revela el Apocalipsis.  Acuérdense que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. 
 
Ahora Juan comienza a describir  más  detalles  que le fueron mostrados acerca de esta 
mujer  que cabalga  sobre una bestia de siete  cabezas. 
 
 
Apocalipsis 17: 7,8  
 
7.     El ángel   me dijo: ¿por qué te asombras?  Yo te diré el misterio de la mujer  y de la 
bestia  que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos.  
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8.     La bestia que has visto , era y no es y está para subir  del abismo e ir a perdición. Los 
habitantes de la tierra, aquellos cuyos  nombres no están escritos en el Libro de la Vida  
desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será.    
  
 Es interesante, el ángel dijo: “yo te diré el misterio de la mujer”  . Este es un misterio  
y nos daremos cuenta enseguida de esto.  Vamos a tener que analizar, pedir sabiduría a 
Dios,  para poder descifrar  este misterio, esta unión de la mujer con la bestia, la cual está 
descrita  que tiene  siete cabezas y diez cuernos. 
 
 Nosotros en apocalipsis 13,  ya vimos una bestia de siete cabezas y diez cuernos y 
cuando analizamos Apocalipsis 13  y la bestia de siete cabezas y diez cuernos, la 
comparamos con Daniel  y vimos que esa bestia de siete cabezas y diez cuernos, representa 
en parte al cristianismo medieval , al cristianismo institucional que surgió  en la Edad 
Media y persiguió  a todas aquellas personas que no concordaban con la iglesia. 
  
 ¿Cómo se  formó este cristianismo?  Este cristianismo se formó  por empezar a crear 
jerarquías  dentro de las iglesias. Ahora hablamos de la iglesia de la Edad Media , pero la 
iglesia escatológica final es la iglesia cristiana  que va a crear jerarquías, no importa de qué 
denominación sea, no importa qué nombre tenga,  no importa cuáles  son sus  creencias. Si  
una iglesia se basa en el principio de crear jerarquías  donde hay seres humanos más 
importantes y seres humanos menos importantes, donde hay un grupo de seres humanos  
que imponen la verdad  junto con el poder civil, eso es Babilonia y está representando  esta 
bestia final.   
 
 Por lo que nosotros entendemos, esta bestia final no  serán los musulmanes, no 
serán  los ateos;  esta bestia final será el mismo cristianismo  institucionalizado que volverá 
a tener el poder mundial y  todas las iglesias cristianas , a mi criterio , se van a unir para  
perseguir  a los cristianos que quieran seguir a Dios a través  de la Biblia y no a través de  
sistemas.  Esto va a ser terrible porque a la gente , a los seres humanos nos da seguridad  
seguir a sistemas. Es más, nos gusta  seguir a  los sistemas. Al que no  sigue  sistemas en 
este mundo, se lo llama “rebelde”.  
  
 Al que piensa por sí mismo ,  en este mundo,  se lo llama “rebelde”.  De acuerdo a la 
Biblia,  “rebelde” es aquel que  quiere controlar a otras personas. Eso es rebeldía en la 
Biblia.  Rebeldía en la Biblia, no es pensar por sí mismo basado en la Palabra de Dios. Eso es 
fidelidad en la Biblia, pero la sociedad de este mundo confunde la fidelidad  con rebeldía y  
a la rebeldía la confunde con prudencia.  Y eso es lo que está revelando el Apocalipsis.  Nos 
muestra un pueblo de 144.000 que siguen al Cordero por donde quiera que va , que 
predican “temed a Dios  y dadle gloria” . No teman a Babilonia , no teman a los sistemas 
humanos, teman a Dios.  
 
  Pero alguien puede decir: entonces ,  cuando temo a Dios, ¿todo será un desorden?  
No.  Porque Dios  es un Dios de orden y trabaja en orden, pero trabaja sobre sus principios, 
sin violar los principios del reino y por eso , todos los que estén afianzados en los principios 
del reino , podrán hacerle frente a estos poderes que  van a querer controlar al hombre. 
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Volvamos al versículo 7  y  8 . Vamos a tener que repetir mucho hoy. 
 
7.     El ángel   me dijo:  ¿por qué te asombras?  Yo te diré el misterio de la mujer  y de la 
bestia  que la lleva, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos.  
8.     La bestia que has visto , era y no es y está para subir  del abismo e ir a  la perdición. Los 
habitantes de la tierra, aquellos cuyos  nombres no están escritos en el Libro de la Vida  
desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será.    
 
   Recuerden que  a Juan se lo lleva en el espíritu al desierto  y cuando se le muestra 
esta visión  , la bestia no era, o sea, no estaba persiguiendo a nadie.   Y dice: “y está para 
subir del abismo”. Esto es importante. Nosotros  ya vimos esto del abismo.    
  
 En  la quinta trompeta de Apocalipsis 9, cuando vinieron  las cuatro primeras 
trompetas y quedó un desastre ecológico bastante severo en el mundo,  vimos los símbolos 
que representaban la quinta trompeta : la personificación de Satanás  haciéndose pasar por 
Cristo aquí en la tierra, la falsa venida  de Cristo.  Satanás trata de dominar al mundo con 
obras de bien, tratando de solucionar  todo lo que pasó en las primeras cuatro trompetas.  
Sin embargo, este Satanás anticristo, una vez que logra  poner al mundo de su lado, 
comienza a  perseguir a los 144.000.  
 
 Fíjense que dice: esta bestia “era y no es y está para subir  del abismo e ir a la 
perdición” . Esta es la bestia que surge del abismo.  
 
Apocalipsis 9: 1-6  dice así:   
 
 1.   El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio 
la llave del pozo del abismo. 
2.   Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno  y el sol y 
el aire se oscurecieron por el humo del pozo. 
 3.   Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los 
escorpiones de la tierra. 
4.   Se les mandó que no dañaran la hierba  de la tierra ni  cosa verde alguna, ni ningún 
árbol; sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes.  
 5.   Pero no se les permitió que los mataran , sino que los atormentaran por cinco meses y 
su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. 
6.   En aquellos días los hombres buscarán la muerte , pero no la hallarán; ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos.     
 
 Los que  querrán morir acá ,  no serán del pueblo de Dios, sino que serán aquellos 
que Satanás va a  causarles daño. ¿Por qué Satanás le va a causar daño a sus propios 
seguidores?   Es que Satanás lo único que puede hacer es destruir, él no soporta estar sin 
destruir y si Dios le da permiso de castigar a sus seguidores,  él los castiga. No le interesa , 
él no piensa en nadie. Satanás  nos usa, por eso ustedes nunca verán  a alguien feliz en las 
manos de  Satanás.  Puede ser que a los que están de su lado, les dé fama,  pero todas esas 
personas terminan destruidas por él.  El mismo Satanás no es Dios.  
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  El gran engaño de Satanás es que él los destruye  y después le dice a la gente: fue 
Dios el que los castigó. No. Satanás simplemente  recibió el permiso  de destruir a la gente 
que  ha elegido estar con él  y Dios en su misericordia , como esa gente está engañada, le 
hace llamados  vez tras vez,   hasta que llega un  momento en que Dios se  aleja , se retira  y  
deja que Satanás  elimine a sus propios seguidores. No es que Dios los castigó.  Eso es lo 
que hace Satanás y por eso si alguien está escuchando  y todavía no se quiere entregar a 
Dios, no tiene sentido lo que estás decidiendo.  Si no te quieres entregar a Dios , quizás tú 
tienes  un prejuicio con las iglesias.  La cuestión acá no es seguir instituciones, es 
encontrarse con Cristo y una vez de que esto ocurra , te vas a encontrar   con los 
verdaderos seguidores de Cristo.  
 Ya no estarás mirando a los hipócritas que están en la iglesia , porque  sin duda , en 
las iglesias hay muchos hipócritas, pero  cuando tú  te entregues a Cristo  vas a empezar a 
darte cuenta, quién está con Cristo y tendrás muchos amigos. A veces vas a sentir que son 
poquitos, pero  siempre  en todos lados hay personas sinceras . No es cuestión de escaparse  
a un lado y decir : en la iglesia hay hipócritas  y me voy. No.  Dios se  encargará de purificar 
a la iglesia.   ¿Y saben quién también va a purificar a la iglesia? El mismo Satanás, porque 
Satanás no soporta ni a sus propios seguidores y lo único que puede hacer es destruir. 
 
 Nosotros vimos que Satanás estaba representado como surgiendo del abismo. En  
Apocalipsis  11:1-8  vamos a ver que  allí están los dos testigos que  representan a los 
144.000  y están predicando vestidos de cilicio . Ahora leeremos y como se pueden dar 
cuenta, estamos conectando todo el Apocalipsis. 
 
Apocalipsis 11:1-8 dice así: 
 
  1.     Entonces me fue dada una caña  semejante a una vara de  medir  y se me dijo:  
Levántate y mide el templo de Dios,  y al altar y a los que adoran en él. 
  2.     Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte  y no lo midas , porque ha sido 
entregado a los gentiles. Ellos hollarán la  Ciudad  Santa 42 meses. 
  3.     Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas 
ásperas. 
  4.     Estos testigos son los dos olivos  y los dos candeleros  que están de pie delante del 
Dios de la tierra.  
  5.    Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si 
alguno quiere hacerles daño,  debe morir de la misma manera. 
  6.     Estos tienen  poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva  en los días de su 
profecía  y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra 
con  toda plaga cuantas veces quieran.  
  7.     Cuando hayan acabado su testimonio , la bestia que sube del abismo  hará guerra 
contra ellos, los vencerá  y los matará. 
 
 Cuando ellos hayan acabado su testimonio o su predicación, vienen las siete plagas 
finales. La bestia  que sube del abismo  los matará. Esto no quiere decir que los matará  en 
el sentido literal, sino que  como estos dos testigos (Filadelfia y Esmirna )  que son el 
cuerpo de la iglesia  verán cómo la bestia va a desorganizar, no van a poder predicar más y 



506 

la bestia hará algo para desmembrar este cuerpo. La predicación ya no tendrá sentido en 
este momento.  
 
 8.  Sus cadáveres estarán en la plaza  de la gran ciudad  que en sentido  espiritual se llama 
Sodoma  y Egipto, donde  también nuestro Señor es crucificado.  
 
 La gran ciudad siempre en Apocalipsis está comparada con Babilonia . Acá se le 
llama Sodoma y Egipto  y dice : donde el  Señor  fue crucificado. O sea, que a la vez también 
es Jerusalén.  Es una unión de todas las creencias en un ecumenismo  final donde  la bestia 
que sube del abismo  estará dominando. 
 
 Después dice que Dios reivindica y resucita  a estos dos testigos y  los hace poner en 
alto para que todos  puedan contemplarlos. 
 Estoy describiendo esta bestia que surge del abismo como dice en Apocalipsis 17. 
 
¿Quién es esta bestia que surge del abismo?  
 
 
 
2 Tesalonicenses 2:  3, 4 
 
3 .     Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá  sin  que antes venga  la 
apostasía  y se manifieste el hombre de pecado , el hijo de perdición. 
4 .     El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, 
tanto que se sienta en el templo  de Dios, como Dios , haciéndose pasar por Dios.  
 
  Esta es una descripción  del  anticristo .  Es la personificación de Satanás, es la 
humanización  de Satanás haciéndole creer al  mundo que es Cristo que ha venido  a la 
tierra, junto con  sus demonios que van a estar con él.  
Volvemos a  Apocalipsis 17  
 
Apocalipsis 17:  8 
 
    “La bestia que has visto , era y no es y está para subir  del abismo e ir a perdición. Los 
habitantes de la tierra, aquellos cuyos  nombres no están escritos en el Libro de la Vida  
desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será.” 
 
En estas frases tenemos que resaltar algunas cosas.    
 
  “Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos  nombres no están escritos en el Libro de 
la Vida  desde la fundación del mundo”. Esa traducción  no está de acuerdo al sentido del 
griego.  Hay Biblias que tienen bien hecha la traducción , la mía no.  
Esta traducción tendría que decir así:  Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres 
no están escritos en el libro de la Vida que  es  desde la fundación del mundo. 
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 No es que no están escritos desde la fundación del mundo, sino que la fundación del 
mundo, se refiere al Libro de la Vida, no a los nombres que están escritos.  
De acuerdo a lo que vimos antes, Dios escribió  a todos los habitantes de la tierra  en el 
Libro de la Vida, porque Dios predestinó  a todos para salvación. Pero antes de venir sacará 
del Libro de la Vida  a todos aquellos que no quieren  estar con Cristo, que no quieren 
aceptar la revelación de Cristo.  
 
 Estas personas que serán sacadas del Libro de la Vida , son aquellas que se 
asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será.  Se asombrarán cuando esta bestia 
surja del abismo  y  la adorarán .  
Esto está en el capítulo 13. Nosotros habíamos visto  en Apocalipsis 13: 8  que a esta bestia 
que surge del mar , “la adoraron  todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están 
escritos  desde el principio del mundo en el Libro de la Vida del Cordero que fue inmolado.”  
Y esta traducción también está mal en este versículo, porque los que traducen  la Biblia, 
muchas veces lo hacen con las ideas preconcebidas que ya tienen.  
 Esto tendría que decir:  “la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos 
nombres  no estaban escritos en el Libro de la Vida del Cordero  que fue inmolado desde el 
principio del mundo”. Cuando estamos hablando desde el principio del mundo , no  está  
hablando de los nombres del Libro de la Vida, sino  que está hablando del Cordero que fue 
inmolado en el principio del mundo. ¿Por qué?  Porque la intercesión  de Cristo, no 
comenzó cuando  murió, resucitó y se fue delante  del Padre.  La intercesión de Cristo   
comenzó en el mismo momento que Adán y Eva  pecaron.  Si  no, este mundo tendría que 
haber sido destruido, pero  porque Cristo iba a hacer lo que hizo, este mundo  fue 
preservado gracias a la justicia de Cristo.  
 
 
 
Apocalipsis 17:9 -11  dice así: 
 
9 .     Esto es para  la mente que tenga sabiduría.  Las siete cabezas, son siete montes sobre 
los cuales se sienta la  mujer . Y son  siete reyes. 
10.   Cinco de ellos han caído,  uno es y el otro aún  no ha venido. Y cuando venga   deberá 
durar breve tiempo. 
11.    La bestia  que era y no es , es también el octavo y es uno de los siete y va a la 
perdición.  
(De este  versículo 11 hay muchas interpretaciones y vamos a tratar de descifrar qué 
significa esto. ) 
 
Analizaremos el versículo 9. 
 
“Esto es para  la mente que tenga sabiduría.  Las siete cabezas, son siete montes sobre los 
cuales se sienta la  mujer . Y son  siete reyes.” 
 
¿Qué son estas siete cabezas? Dice que son siete montes  y son siete reyes.  
 
¿Qué significa monte en la Biblia?  
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 Isaías 2: 2,3 dice así: 
 

3. Acontecerá que al final de los tiempos será  confirmado el monte de la casa de 
Jehová  como cabeza de los montes. Será como cabeza de los montes, será exaltado 
sobre los collados y correrán a él todas las naciones. 

4. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová , a la casa  del  
Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y  caminaremos por sus sendas.  Porque 
de Sión saldrá la Ley  y de Jerusalén, la Palabra de Jehová. 

 
En estos textos, el pueblo de Dios está comparado con un monte que está  sobre otros 
montes.   O sea, que montes en este contexto está simbolizando  naciones,  poderes 
políticos,  naciones que luchan entre sí o que están en el mundo.  
 
Jeremías 31 :23 
 
“Así ha dicho Jehová de los Ejércitos, Dios de Israel: Aún dirán esta palabra en la tierra de 
Judá y en sus ciudades cuando yo  haga  volver a sus cautivos. ¡Jehová te bendiga, morada 
de justicia , monte santo!” 
  
Nuevamente  el pueblo de Dios está  simbolizado  o descrito como un monte.  
 
Monte se refería generalmente al pueblo de Dios, pero veremos qué dice en los textos 
siguientes. 
 
Jeremías 51: 24, 25 dice así: 
  
24.   “ Yo pagaré a Babilonia y a  todos los moradores de Caldea  todo el mal que ellos 
hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová.” 
25.    Ciertamente , yo dice Jehová  estoy contra ti , monte destructor, que destruiste toda  la 
tierra. Extenderé mi mano  contra ti y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un  monte 
quemado. 
 
 Nuevamente Babilonia , ahora un pueblo impío , está descrito aquí  como un monte. 
¿Por qué?  Porque generalmente las ciudades y las capitales de los reinos  estaban sobre 
montes.  El Apocalipsis toma esta figura a la cual  la gente estaba acostumbrada, como un 
simbolismo.   
 
 
Apocalipsis 17:9 
   
  “Esto es para  la mente que tenga sabiduría.  Las siete cabezas, son siete montes sobre los 
cuales se sienta la  mujer . Y son  siete reyes”. 
  
 O sea, que son siete poderes políticos  en los cuales la mujer, la iglesia  cristiana 
final,  estará unida para perseguir al verdadero pueblo de Dios.   Y son siete reyes. Reyes o 
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reinos.  En Daniel también se puede traducir reyes o reinos.  Pero aquí pueden ser  incluso 
siete personas políticas importantes del mundo, que dirigen países. Podrían  ser 
Presidentes, no sabemos.  
 
Ahora viene un ciclo.   
 
 
 
 
Apocalipsis 17 : 10  y 11   dice : 
 
 10.    “Cinco de ellos han caído,  uno es y el otro aún  no ha venido. Y cuando venga   deberá 
durar breve tiempo.” 
11.       La bestia  que era y no es , es también el octavo y es uno de los siete y va a la 
perdición. 
 
 Sobre este versículo se han hecho tantas interpretaciones  y hay mucha gente a la 
que le gusta hacer mucha novedad con estos versículos , para decir: “yo tengo  la 
interpretación correcta de esto”.  
A mí me parece que llegar a la interpretación de los detalles de la interpretación  de cada 
una de las cabezas , no es tan significativo ahora, como  que entendamos  que la iglesia 
cristiana final  se va a unir con las naciones, se unirá con los poderes políticos. Cuando eso 
suceda,  ahí veremos y podremos confirmar qué son estos  siete  reyes . 
  
 Describir ahora esos detalles, es prematuro , porque eso está en el futuro. Cuando se 
una el cristianismo y empiece a perseguir a la gente que quiera seguir libremente a Dios 
basado en su Palabra, ahí podremos descifrar esto. 
 
Pero yo les anticipo cuáles son algunas de las interpretaciones  respecto a esto. 

 
La primera interpretación  que está muy  esparcida por el mundo cristiano  
especialmente  los estudiosos del Apocalipsis es que  estas siete cabezas, representan a 
los poderes  políticos que  Satanás usó históricamente para  perseguir al pueblo de Dios. 
 
¿Cuáles son esos poderes políticos?   
  Esta interpretación es la que algunos tienen: 
Egipto,  que es donde estuvo por primera vez el pueblo de Dios esclavo, Asiria ,  se 
incluye porque fue la que conquistó el reino del Norte  , Babilonia  que conquistó el 
reino del Sur , Medo-Persia   que también persiguió al pueblo de Dios,  Grecia , Roma 
Imperial ,  y la Iglesia Medieval .  
 
La otra interpretación está más basada en el libro de Daniel.  Muchos creen que el libro 
de Daniel y el libro de Apocalipsis hay que estudiarlos juntos.  
  
 El libro de Daniel, comienza con la secuencia profética de naciones con Babilonia. 
Ellos dicen : como Apocalipsis es un complemento de Daniel , hay que comenzar desde 
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Babilonia y ellos interpretan  estas siete  cabezas como siendo la primera cabeza 
Babilonia,   Medo-Persia,  Grecia, Roma  Imperial, la Iglesia Medieval Institucional, la 
Francia atea que fue la que  hizo que la iglesia medieval perdiera su poder,  Estados 
Unidos Protestante y el octavo que es el anticristo que es nuevamente la iglesia 
cristiana tomando el poder y uniendo a todos los poderes  en el final del tiempo. 
A mí me parece que esta es una interpretación más  plausible porque  acuérdense que 
en el capítulo 13 está la bestia que surge del mar  y que nosotros dijimos que 
representaba al cristianismo  de la Edad Media que  al final  del tiempo, resurgiría con 
las mismas características que tuvo en la Edad Media.  
  Pero nosotros vimos que surge una bestia de  la tierra  y dijimos que esa bestia era 
Estados Unidos, porque Estados Unidos en la tierra había ayudado al pueblo de Dios 
refugiándolo . Pero después, la tierra  que había ayudado al pueblo de Dios cuando era 
perseguido, surge Estados Unidos  como un cordero  y  se transforma  en un dragón  y 
comienza a  perseguir también al pueblo de Dios. 
Esta segunda interpretación va más allá con eso  que  acontecerá. 
 
 Hay una tercera interpretación  que también hay que darle la posibilidad que pueda 
ser. 
Estas siete cabezas,  son todos los sistemas religiosos que existieron en la historia: 
El paganismo,  el ateísmo,  el misticismo  oriental, el judaísmo,  el Islam,  el catolicismo  
y el protestantismo. La cabeza, el anticristo final  será la unión del catolicismo y el 
protestantismo, que van a nuclear  a todos los demás nombrados. En esta interpretación 
estamos todos incluidos.  Por ejemplo, yo me considero protestante. Tengo amigos  
católicos , tengo parientes católicos  que son muy sinceros. Yo  también me considero 
un protestante sincero . Pero de acuerdo a esta profecía, quiere decir que habrá 
católicos sinceros, protestantes sinceros,  judíos sinceros,  que al final van a unirse, se 
entregarán a Cristo .  Nuestro protestantismo, nuestro catolicismo general  también se 
institucionalizará y perseguirá a todos aquellos que  son sinceros. 
  Lo que  me están describiendo en Apocalipsis es que al final habrá solamente 
dos bandos:  los religiosos que se va a unir usando la fuerza y  los que siguen al Cordero  
que solamente usaremos la fuerza del amor.  
 
 Yo les dijo estas interpretaciones a ustedes. Saquen las conclusiones que quieran , 
de acuerdo con lo que ya estudiamos . No nos quedemos con esto tampoco, puede haber 
otra interpretación nueva que pueda surgir y la podamos analizar, pero esto está en el 
futuro  
  
 Lo que yo creo es que a Juan se le muestra esta visión cuando la bestia dice  que no 
es  y será.  
Y ¿cuándo la bestia no fue?  Si ustedes analizan en la historia, nunca hubo un período en 
que el pueblo de Dios no haya sido perseguido. Solamente hay una excepción :  cuando 
surge Estados Unidos.  Y este país se forma donde cada uno puede ser libre, creyendo lo 
que quiera. Y este país  ha influenciado a todo el mundo para que haya tolerancia 
religiosa, pero en el mundo  generalmente no hay libertad religiosa.  
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 Si ustedes  analizan  en los diferentes países hay  tolerancia   religiosa , pero no 
libertad. Prácticamente, Estados Unidos es el único país donde hay libertad religiosa.  
 Nosotros vimos en Apocalipsis 13  que el protestantismo de Estados Unidos va a 
renunciar a sus principios protestantes y  también empezará a perseguir.  Cuando 
Estados Unidos  comience a perseguir , el mundo va a sumarse  a esa persecución 
religiosa.  
  
 En este momento, no hemos llegado a eso,  porque todavía  tenemos libertad. Por 
eso muchos de los estudiosos del Apocalipsis estamos atentos a  lo que sucede en 
Estados Unidos.   
 Cuando hay elecciones, nosotros tenemos que votar por el candidato que defiende la 
libertad religiosa y pedir sabiduría a Dios para identificar cuál candidato defiende la 
libertad religiosa de todos.  
 
Acuérdense que esta bestia tiene 10 cuernos en su cabeza. 
 
Apocalipsis 17: 12- 16 
 
12.     Los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero 
recibirán autoridad  como reyes por una hora  juntamente  con la bestia.  
13.     Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. 
14.     Pelearán contra el Cordero y el Cordero  los vencerá,  porque es Señor de señores 
y Rey de reyes y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. 
 
El texto 12 dice que los diez  cuernos ,  son diez reyes y estos entregarán su poder y 
autoridad a la bestia  y pelearán contra el Cordero. 
¿Por qué pelearán contra el Cordero? Pelearán contra el Cordero, porque  pelearán 
contra el pueblo de Dios. Pero cuando  pareciera que van a tener victoria sobre  el 
pueblo de Dios, Cristo intervendrá  y eso será la segunda venida de Cristo. 
  
 La copa de la gracia termina en relación a lo que una persona hace con aquel que es 
pueblo de Dios.  Por eso la evidencia más grande que estamos en contra de Cristo es  
cuando perseguimos a alguien en el nombre de Dios.   Y perseguimos a alguien  cuando 
pensamos que está equivocado. Es más, la Biblia me dice que yo no tengo que perseguir 
a  nadie,  aunque  yo crea que está equivocado  religiosamente. Si está equivocado 
religiosamente, que se equivoque, no hay ningún problema, pero no tenemos que 
perseguir a nadie, sino que tenemos que predicar  la verdad.  
 
 Al final del tiempo, en un momento muy corto  habrá un conjunto de naciones, de 
Presidentes, de autoridades políticas que le entregarán  todo el poder a la bestia.   
 Aparentemente , por lo que leemos después , eso va a traer  una prosperidad  y un 
sistema de seguridad cual nunca hubo .  Pero estará el grupo de los 144.000 con la gran 
multitud que no se van a  adherir al sistema y  eso  les molestará  y harán todo lo posible 
para que ese poder que se le dará a la bestia, se use en contra del pueblo de Dios.   
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15.     También me dijo: las aguas que has visto  donde se sienta la ramera , son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas.  
 
 La ramera va sobre la bestia  , pero  me dice que la ramera va sentada  sobre aguas 
que son pueblos , muchedumbres,  naciones y lenguas. Quiere decir que  la bestia 
representa a todos los poderes políticos del mundo.  
 Pero de repente hay un cambio. 
 
16.      Y los diez cuernos que viste  y la bestia , aborrecerán a la ramera , la dejarán  
desolada y desnuda y devorarán sus carne y la quemarán con fuego.       
 
 Se produce un cambio repentino. ¿Cuándo  sucederá ese cambio, cuándo será  que  
los cuernos    y la bestia  se ponen en contra  de la ramera? 
 
 Ahora vamos a las siete plagas finales. Se acuerdan que   las primeras  cuatro plagas , 
no afectaban a la ramera, pero desde la quinta plaga , el trono de la ramera, el trono del 
anticristo, de la iglesia institucional  falsa,   que usa la fuerza y que Satanás se estará 
haciendo pasar por Cristo, esa plaga afecta la imagen del anticristo  y a la ramera.  
  El mundo percibe la falsedad  y se vuelve en contra  de la ramera  porque se da 
cuenta que han sido engañados.  Y esto es lo que pasa siempre.   
  
 Cuando Dios retira su gracia  del corazón de  los malos, de lo impíos,  se vuelven los 
unos contra los otros.  Eso es lo que ha pasado siempre.  
   Se acuerdan  cuando Dios le decía a  Israel: Vayan y la batalla va a ser mía.  Ustedes 
no tendrán que hacer nada.  Por ejemplo con Josafat, Israel iba y cantaban . Ellos tenían 
fe en que la batalla  era de Dios  y Dios se retiraba del pueblo enemigo.  Cuando eso 
sucedía,  en el pueblo enemigo se peleaban unos contra otros  y se mataban entre ellos. 
No era que Dios los mataba, sino que el ser humano, lejos de Dios , lo único que puede 
hacer es lo que Satanás  hace  y es destruirse.  Alguien puede decir: y ¿por qué Satanás 
no los frena? Es que Satanás  tampoco tiene total control de las personas que lo siguen.   
 
 Las personas que siguen a Satanás ya se han hecho a su imagen  por lo tanto , sin 
Satanás hacen lo mismo  que haría él. 
Esto es algo  que vemos en todo el Antiguo Testamento. 
 
 
Ageo 2 : 21 , 22  
 
21.     Habla a Zorobabel, gobernador de Judá y dile: yo haré temblar  los cielos y la 
tierra.  
22.     Trastornaré el trono de los reinos  y destruiré la fuerza de los reinos de las 
naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes caerán  
bajo la espada de sus propios hermanos. 
 
Dios dice que las fuerzas enemigas , se matarán entre ellos mismos. 
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Zacarías  14:13 
 
“En aquel día vendrá entre ellos un gran pánico, enviado por Jehová. Cada uno agarrará  
la mano  de su compañero y levantarán la mano unos contra otros”. 
 
 Ese es el problema  cuando Dios se retira  de un lugar.  La gente muchas veces te 
puede hacer guerra, pero a las personas que no tienen el Espíritu de Dios , él los ama y 
está trabajando con ellos, pero si ellos se siguen resistiendo al Espíritu de Dios, él se 
retira  y Dios no destruye a esas personas , sino que ellas se destruyen a sí mismas, 
porque una persona con Satanás no puede progresar. Observen todos los reinos que 
utilizó Satanás durante la historia : Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma,  todos cayeron 
por otros reinos de Satanás  , porque él se destruye a sí mismo y a sus seguidores.  
Satanás , lo único que hace es destruir.  
  
 ¿Cuándo Satanás  no se autodestruye?  Es cuando aparece el pueblo de Dios.  Es la 
única forma  para  que los   seguidores de Satanás se unan. Hay tanto odio hacia el 
pueblo de Dios que se  unen  contra ellos. Pero desaparece el pueblo de Dios  y  
terminan destruyéndose entre ellos mismos.  No hay nada que progrese con Satanás. 
Todo lo que comienza con Satanás, él lo destruye, porque no sabe hacer otra cosa.  
  
 ¿Ustedes se imaginan cómo son las huestes de Satanás?  En las huestes de Satanás 
no hay paz . Es una tortura  de  la existencia para Satanás y sus demonios.   Ellos no 
pueden morir ahora y están continuamente peleando . 
 
  A Satanás siempre le gustaron los sistemas jerárquicos , por eso él trata de que la 
iglesia  se transforme en jerárquica,  porque eso es lo que prepara el camino para la 
venida del anticristo.  
 
 Satanás también tiene un sistema de control jerárquico dentro de  sus ejércitos 
demoníacos.  Cada demonio está luchando para ver quién está más cerca de  Satanás, 
pero no porque le interese Satanás , sino porque le interesa el poder y saber quién está 
cerca.   
 Así actúa la gente que está con Satanás, no tiene amigos, actúa  por conveniencia. 
Quiere estar  al lado de una persona simplemente por el poder que le da. Pero cuando 
esa persona no lo beneficia,  está dispuesto a destruirla. Cuando esa persona 
va en contra de ellos, se acaba toda esa lealtad . Así se trabaja en las Corporaciones,  en 
los Deportes, en todas las cosas y así también se trabaja  en las huestes de Satanás, 
luchan por el poder, luchan por estar en el centro y como Satanás es el más poderoso,  le 
tienen miedo y nadie se atreve  a hacerle frente, porque Satanás tiene la capacidad de 
torturar a sus  seguidores.  
  
 Eso lo vemos en  la quinta trompeta, que Satanás va a torturar incluso a los de su 
pueblo, por cinco meses  que no  podrán morir y él se va a deleitar en torturarlos  
porque lo único que a él le gusta es la fuerza , el sufrimiento y ver que alguien está en 
dolor.  Él se deleita, porque sabe que en el dolor de las personas , está la tristeza de 
Dios.  



514 

 
¿ Qué pasará al final?  Al final vendrá el resultado: Babilonia cosechará el resultado de 
sus propias decisiones, todos se terminarán peleando . 
 
Apocalipsis 17:17 , 18 
 
17.     Dios ha puesto en los corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y 
dar su reino a la bestia  hasta que se hayan cumplido  las Palabras de Dios. 
18.     y la mujer que has visto es la gran ciudad  que reina sobre los reyes  de la tierra. 
 
 ¿Qué es lo que está haciendo el ángel que le está mostrando a Juan esta visión?   
 
El ángel le está mostrando que realmente  esta mujer ramera y esta bestia serán  
autodestruidas . Ellas van a  cosechar las consecuencias de  sus propias decisiones.  
 
Esto es para que el pueblo de Dios tenga la seguridad de que  la victoria está 
garantizada  con Dios.  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
¿Qué base tenemos para pensar que esto se trata  de una cronología y no  una colección 
de metáforas, porque estas cosas  han pasado  siempre, o sea, la religión falsa siempre 
ha perseguido y se ha aliado con el poder  y siempre Dios ha protegido a los suyos y ha 
permitido que algunos salven sus vidas y otros no? 
 
  ¿Por qué podemos hacer una cronología de poderes en el mundo? Simplemente 
porque  en el versículo 10  dice:  “cinco de ellos han caído, uno es  y el otro aún no ha 
venido y cuando venga deberá durar breve tiempo “ .  
 Evidentemente acá pareciera que no es una secuencia cronológica y es por eso que 
se hace una secuencia  cronológica, pero  yo creo que , posiblemente , todos estos 
poderes estarán conviviendo al final del tiempo también. Nada más que  como estos son 
sistemas jerárquicos , van a estar por sobre  otros , dirigiendo.   
 Pero la cronología la sacamos del versículo 10  que  dice:  “cinco de ellos han caído, 
uno es  y el otro aún no ha venido” .  A mi criterio ,  esto se refiere a la época  actual   
cuando dice “no ha venido” , porque todavía estamos en una época de libertad  y es la 
única época donde no ha habido persecución  religiosa, por lo menos en el mundo 
occidental  y ahora estamos a punto de que Estados Unidos  comience a perseguir. Esa 
es mi interpretación. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 La bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos  parece ser la sumatoria de las 
bestias  de Daniel. También tienen siete cabezas  y diez cuernos.  ¿Hay relación? 
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 En Daniel  tiene una cabeza y diez cuernos, no tiene siete cabezas.  Pero sí, es 
verdad, es la sumatoria . Cada nueva visión nos va agregando nuevos detalles  para que 
podamos identificar  y cuando se cumplan las cosas nos demos cuenta  de qué se trata, 
especialmente  cuando hacemos interpretación escatológica, que tiene que ver con el 
final, nosotros podremos ir corroborando cada  símbolo que  está escrito, con lo que va 
sucediendo . Esto nos va a dar fe y confianza para seguir perseverando  y haciendo lo 
que tenemos que hacer. 
 
 
Comentario de Daniel Estrada: 
 
Apocalipsis 11:4. Ese dios de  la tierra es Satanás. Estar en pie delante , se refiere a 
confrontar. 
 El texto dice: Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros  que están  en  
pie delante del dios de la tierra. 
 
Pastor Joel Barrios:  
 
 Es una buena  observación.  Tendríamos que ver la palabra “delante” , si es la misma 
que se usa  también en el Antiguo Testamento cuando se habla de Nimrod, el cazador  o 
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Habría que ver  cómo está  escrito en el griego.   
Gracias. Es un detalle importante.   Lo voy a analizar para estudiarlo. Gracias. 
 
Daniel Estrada dice:  
 
 Es interesante que  antes los cuernos tenían coronas y con la sexta cabeza, no hay 
coronas . Estados Unidos no es un gobierno de realeza. Babilonia, Persia, Grecia , Roma 
y el Papado, todos tienen coronas. Sexta cabeza es un poder sin corona.  
 
Pastor Joel Barrios:  
 
 En Apocalipsis 13 se nos dice que los cuernos tienen diademas, no las cabezas. 
También hay que estudiar esos detalles. Hay muchos detalles. Acá son los cuernos que 
tienen diademas y las diademas  simbolizan coronas políticas y las estéfanos  son 
coronas de victoria que siempre tiene el pueblo de Dios.  Lo que sí dice que las siete 
cabezas son 10 reyes y ahí nos da a entender  a pesar de que no tienen corona, al decir 
que son reyes, vemos que son poderes políticos normalmente. 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
 Dios está al control de todo, ¿cómo  es que se da a entender que depende de 
nosotros  mantenernos salvos?   ¿eso no es el vino de Babilonia?  
 
 La salvación nunca depende de nosotros .  La salvación depende de Dios. Lo que sí  
es que la predicación  aparentemente en la gente que escucha, acelera o retarda el 
juicio, dependiendo  cómo la gente lo recibe.  Si la gente rechaza la predicación 
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verdadera, acelera el juicio y  la maldad. Yo creo que Cristo va a venir  cuando la tierra 
ya no dé más, porque los 144.000  estarán predicando y el rechazo a su  mensaje,  va a 
acelerar la maldad.  Dios no viene a destruir la tierra, él viene a intervenir  la tierra 
antes que se autodestruya. 
 Cuando surja un pueblo que verdaderamente predique al Cristo que refleja a Dios , 
cuando comiencen a predicar acerca de un Dios de amor, que no condena, habrá mucha 
gente que aceptará, pero mucha gente  que no querrá aceptar el amor y se resistirá.  
Quieren seguir adorando al dios falso.  
La salvación nuestra depende de Dios y yo creo que en la dinámica que estableció en el 
universo con su pueblo, la predicación de alguna manera afectará los acontecimientos 
finales .  
 
 
Pregunta de la audiencia: 
 
Los sucesos que estudiamos según las trompetas,  ¿son  antes, durante o después de 
Babilonia, o sea la fusión del poder político y religioso? 
 
 Yo creo que va a ser durante las trompetas y las  siete plagas finales serán en la 
séptima trompeta. Así es como yo lo interpreto. Analícenlo ustedes. Por supuesto hay 
que conectar muchas cosas en Apocalipsis y ahora no tendríamos tiempo para hacer 
todas las explicaciones.   
 
Pregunta de la audiencia: 
 
En Apocalipsis 17:12 dice:  recibirán autoridad por una hora  en unidad de  tiempo. 
¿Cómo correspondería esto en cuanto al tiempo? 
 
 Si ustedes buscan en una Concordancia y ponen “una hora” ,  y  muchas veces 
aparece  y habla de una hora que es como  algo rápido, un período corto. También habla 
de la caída de Babilonia  como que eso va a ocurrir en una hora, como  algo rápido.  
Por ejemplo en Apocalipsis 18: 9 y 10   que es todo el capítulo   prácticamente una 
endecha  , dice: 9. los reyes de la tierra que han fornicado con ella   y con ella han vivido 
en deleite , llorarán y harán lamentación  por ella cuando vean el humo de su  incendio.  
10.  Poniéndose  lejos por el temor de su  tormento y dirán : ay, ay , la gran ciudad de 
Babilonia , la ciudad fuerte , porque en una hora vino su juicio.”    
 
 Como diciendo:  repentinamente  vino   tu juicio y se consumió todo, fue algo que 
nadie lo esperaba,  esa Babilonia que asombraba al mundo, a la que todos adoraban, de 
repente , cayó. 
 
Ahora sigamos con el tema para  darle conclusión. 
 
  Se presenta nuevamente al pueblo de Dios con un mensaje en el capítulo 18. No 
vamos a leer todo el Capítulo. Léanlo en su casa, porque es una endecha, un lamento de 
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los que fornicaron con Babilonia  cuando vean que se desploma, aquellos que se unieron 
con Babilonia por conveniencia  porque recibieron muchos beneficios. 
 
 Aparece el pueblo de Dios  simbolizado por una ángel  con una predicación  
poderosa. Evidentemente, antes de que caiga Babilonia, antes de  que caigan las siete 
plagas de Babilonia , el tiempo de gracia de Dios irá hasta un poquito antes del final, 
porque  Dios quiere que todos se salven. Encontramos un lindo mensaje.  Leamos  
 
Apocalipsis 18:1 
 
1.     “Después de esto vi a otro ángel  que descendía del cielo con gran poder  y la tierra 
fue alumbrada con su gloria”. 
 
  Un ángel, un mensajero. Así como ya había tres ángeles que estaban predicando , 
pero esto parece  que es el  clamor final , la última oportunidad. Dios siempre da una 
oportunidad para salvar  porque eso es lo que quiere. 
 Ese ángel,  descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su 
gloria.  Si este ángel representa al pueblo de Dios  dice que la tierra va a ser alumbrada 
con  la gloria de este ángel.   Este ángel  tiene gloria, el pueblo de Dios tiene gloria. 
 
¿Cuál es la gloria  que tiene el pueblo de Dios?  
 
Juan 1:14 
 
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros  lleno de gracia y de verdad y vimos  su 
gloria. Gloria como del Unigénito del Padre “.  
 
  Juan dice: vimos la gloria del Hijo, significa que vimos el carácter del Padre. La 
gloria de Jesús es que él vino a mostrar  el carácter del Padre; gloria  como del Unigénito 
del Padre. 
 
 Jesús vino a sacar las tinieblas  acerca del Dios condenador que se había predicado. 
Generalmente, la idea que tenía la gente acerca de Dios en el Antiguo Testamento, era 
de un Dios al estilo pagano que había que calmarle la ira por medio de sacrificios, 
porque Dios estaba enojado y quería castigar .  
 Jesús vino a cambiar todo eso, vino a traer la gloria del Padre, mostrando de que 
Dios es amor y que está dispuesto a ir hasta lo último con tal de salvar al hombre que no 
quiere condenar. 
 
 Este ángel llena con la gloria de Dios  todo el mundo. Quiere decir que el mensaje de 
los 144.000 y de la gran multitud en este momento, llena más de gloria , la gloria de 
Dios en la tierra, porque los 144.000 viven para mostrar quién es Jesús, especialmente 
el amor de Jesús. Ante la persecución , el amor se realza. 
 
 El amor es como dice Juan 1:5  : “la luz resplandece en las tinieblas . Las 
tinieblas no la dominaron”. 



518 

  
 La luz siempre es más fuerte que las tinieblas. Tú no puedes  apagar la luz tirándole 
tinieblas encima, pero tú  apartas las tinieblas tirándole luz encima porque  la luz es 
más poderosa que las tinieblas. 
 Cuando las tinieblas se hacen cada vez más poderosas , la luz en medio de las 
tinieblas, se hace cada vez más potente.  Por eso el amor de Dios es invencible.  
  
 Antes de que Satanás pecara,  todo el mundo sabía que Dios era amor, pero después 
que Satanás  pecó y el ser humano pecó , el amor de Dios se hizo mucho más claro que 
antes que los seres creados pecaran.  Eso muestra la invencibilidad  del amor . El amor 
es invencible.  
 Los 144.000 tendrán un mensaje de amor por testimonio  y en la persecución van a 
vivir lo mismo que  mostró Esteban,  el amor de Dios. 
 
Isaías 60 :1,2  
 
1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido 

sobre ti. . 
2. Porque  he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre 

ti amanecerá Jehová y sobre ti, será vista su gloria. 
  
        ¡Qué linda promesa! En el pueblo de Dios se verá la gloria de Dios, se verá  el amor 
de Dios. El pueblo de Dios  va a ser totalmente diferente al pueblo de Satanás y no se usará 
la fuerza.  
A esta altura , no estaremos compitiendo  quién es más importante  o menos importante, si 
me dieron, si no me dieron, si se hacen las cosas como yo quiero  o como él quiere. No.  
Estaremos todos reflejando la gloria de Dios, porque estaremos sometidos a Cristo. Esa 
será la experiencia de los 144.000. 
       
   Jehová va a resplandece sobre nosotros. Me encanta esa visión del pueblo de Dios y 
es lo que tenemos que buscar : la  gloria de Dios a través de Jesucristo.  
 
Este ángel de Apocalipsis 18:1  llenó  de gloria la tierra  y en el versículo 2  proclama el 
mensaje  
 más poderoso que  existió. 
 
      Apocalipsis 18:2,3 
 
        2.  Y clamó con voz potente diciendo:  ¡Ha caído , ha caído la gran Babilonia!  Se ha 
convertido en   
             habitación de demonios, en guarida de todo  espíritu inmundo y en  albergue  de 
toda ave inmunda 
              y aborrecible. 

3. Porque todas las naciones  han bebido del vino   del furor de su fornicación . Los 
reyes de la tierra  han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido  con el poder de sus lujos sensuales. 
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      Acá viene algo de Babilonia. ¿Saben que es atractivo el sistema de Babilonia?  Los 
sistemas jerárquicos son súper atractivos y a nosotros como seres humanos  nos encantan.  
Por eso Babilonia fornica y entontece con vino  a todo aquel que le encanta estar en mesas 
de poder codeándose  con personas importantes, hablando de todos los títulos que tiene , 
de todos los logros que hizo en la vida , de las personas con quienes se relacionó , de quién 
le hace caso y cuántos empleados tiene bajo su supervisión.  Todas esas cosas a los seres 
humanos nos encantan , porque somos tan inseguros  en nosotros mismos , cuando 
estamos vacíos de Dios por supuesto . Tenemos tanta inseguridad que necesitamos  
sistemas jerárquicos para sentirnos bien.  
 
El texto dice: ¡Ha caído, ha caído! En otras palabras, esto se acaba, se termina el poder de 
Babilonia. 
 
En el versículo 4  hay un mensaje  hermoso 
 
Apocalipsis 18: 4 
 
“Y oí otra voz del cielo que decía:  ¡Salid de ella pueblo mío,  para que no seáis partícipe de 
sus pecados ni recibáis parte de sus plagas!” 
 
Quiere decir que al final del tiempo en Babilonia todavía habrá pueblo de Dios, todavía 
habrá gente que estará pensando  que se va a despertar de ese vino  que le dieron de beber 
y  quedó medio atontado. 
 
 Con el mensaje de la gloria de Dios, con el mensaje de  los 144.000  dirán : no 
queremos saber  nada más  de este sistema humano. Vamos a salir de Babilonia  y los 
144.000 van a predicar con amor para que los últimos salgan de Babilonia y yo creo que 
van a ser muchos .  
 
 Los poderes políticos van a  tener el poder de las armas , tendrán el poder del 
sistema, pero no tendrán poder en la gente porque masivamente la gente se va a unir a los 
144.000 , porque Dios quiere la salvación de la mayor cantidad de personas y como los 
144.000 van a predicar con tanto poder, ojalá que solo quede la bestia, el falso profeta  y el 
dragón y los 144.000 les puedan  quitar ese dominio a la mayoría de la gente. Parece que 
eso no va a ocurrir, pero sería muy lindo que sucediera. 
 
 Les pido que lean en sus casas los  capítulos 18 y 19.  En el capítulo 18 se presentan 
las endechas de la caída de Babilonia. En el capítulo 19 hay alabanzas en el cielo, porque 
Dios va a intervenir la tierra y librará a su pueblo para empezar  un sistema de justicia y de 
libertad en este mundo. También se presenta la cena de las Bodas del Cordero , la 
descripción simbólica de la  Segunda Venida de Cristo.  
 
Vamos a leer   
 
Apocalipsis  19: 11- 21  Dice así: 
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11.    Entonces vi el cielo abierto, había un caballo blanco. El que montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
12.    Sus ojos eran como llama de fuego,  en su cabeza tenía muchas diademas y tenía 
escrito un Nombre que ninguno conocía, sino él mismo.  
 
 Estos textos se  están refiriendo a Cristo. Hay personas que dicen que es el anticristo 
porque tiene diademas. Pero no. ¿Por qué acá Cristo tiene diademas y no tiene 
estéfanos?  Porque ahora Cristo viene a gobernar el mundo, viene a instaurar su reino, 
representa la segunda venida de Cristo. Se acaban los reinos de este mundo . Esto 
simboliza la piedra que cae en los pies de la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2 y 
que de ahí surge  un monte, un reino eterno que nunca tendrá fin y no será sucedido por 
otro.  
 
13.    Estaba vestido de una ropa teñida en sangre  y su Nombre es: La Palabra de Dios. 
14.    Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio, lo seguían en 
caballos blancos. 
 
Por supuesto, esto es un símbolo. No vamos a pensar que Cristo va a venir en caballo. 
 
15.    De su boca sale una espada aguda para herir  con ella a las naciones. El las regirá 
con barra de hierro , él pisa el lagar del vino  del furor y la ira del Dios Todopoderoso. 
16.    En su vestidura y en su muslo tiene escrito este Nombre: Rey de reyes y Señor de 
señores. 
17.    Vi un ángel que  estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves 
que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios. 
18.    para que comáis carne de reyes y capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos 
y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos , pequeños y grandes. 
19.    Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos  para guerrear 
contra  el que montaba el caballo y contra su ejército. 
20.    La bestia fue apresada. Con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las 
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y  
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un  lago de fuego 
que arde con azufre. 
21.    Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 
caballo. Y todas las aves, se saciaron de las carnes de ellos. 
 
 En  el versículo 20 dice: la bestia fue apresada. Con ella,  el falso profeta que había 
hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la 
marca de la bestia y  habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro 
de un  lago de fuego que arde con azufre. 
 
 Alguien puede decir , pero  ¿cómo la bestia y el falso profeta , en la segunda venida 
de Cristo  son lanzados al lago de fuego?  pero después, si esto representa a Satanás 
¿cómo es? 
¿Por qué decimos acá  que Satanás se humaniza?  
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 Cuando Cristo se humanizó él podía morir, pero no podía morir su divinidad.  
Aparentemente  ( y esto tómenlo con pinza, no lo crean , sino analícenlo)  Satanás al fin 
se va a humanizar y estará  como el  hombre de pecado  gobernando  el mundo, la gente 
pensando que es Cristo, después se van a dar cuenta que no es , pero Satanás no 
solamente va a estar . Yo creo  (y esto es una interpretación personal) que el falso 
profeta va a ser un demonio humanizado también . O sea, quien dirija el sistema que 
representa el falso profeta  y el que dirija también el sistema que represente a la mujer, 
a la prostituta, van a ser lanzados a un lago de fuego donde va a morir la parte humana, 
pero va a seguir la parte espiritual , o sea, Satanás como individuo. Después de eso viene 
el Milenio que es lo que analizaremos  la próxima sesión.  Después , viene el juicio  final 
de Satanás también. 
 
 Todo esto está en el futuro. Todo esto  entra en la línea , en el horizonte de lo divino. 
Por lo tanto, pretender entender todo lo que sucederá, creo que sería un acto de 
petulancia.  
Pienso  que nosotros podemos sacar ciertas conclusiones , especular un poco quizás  
como yo también lo hago , por eso no tomen nada de lo que estoy diciendo del futuro 
como  prueba o como algo fiable. Simplemente podemos quizás jugar un poquito 
conectando cosas y sacando conclusiones , pero acordémonos que esto está en manos 
de Dios  y él nos va a mostrar lo que es , cuando llegue su momento. 
Así terminamos el estudio de hoy  y en la sesión que viene estudiaremos  el capítulo 20 
así que estamos  llegando  al final . Nos quedan solamente tres capítulos para terminar 
este estudio del libro de Apocalipsis y felicito a todos los que han estado desde el 
principio. Todavía nos quedan tres así que perseveremos hasta el fin para poder 
entender  todo lo que sucederá.  
 
 
 Cierre. Oración 
 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 

Pastor Joel Barrios 

Iglesia Adventista Forest  City 

Orlando , Florida, USA 

 

 

TEMA Nº 24   “EL MILENIO” 

 

  

 En la  sesión pasada terminamos con la Segunda Venida de Cristo y parece mentira 

que ya estamos terminando el libro de Apocalipsis y estudiando el final de la historia.   

 Lo que veremos hoy, sin duda  tiene que ver con el futuro, tiene que ver con cosas  que 

van a pasar en el cielo, por lo tanto, no pretendo ser dogmático  con todas las conclusiones a 

las cuales  lleguemos. 

 Quiero  decirles que me consideraba un especialista en la primera parte del Apocalipsis, 

del capítulo uno  al capítulo doce. La segunda parte del Apocalipsis , si bien la conocía  y la  

había relacionado, la estoy estudiando más ahora;  y a medida que me conecto con otra gente, 

con otras personas que también están estudiando Apocalipsis, van surgiendo nuevas  

inquietudes, nuevas ideas, nuevas interpretaciones, y por eso yo quiero invitarlos a que 

ninguno sea dogmático con las conclusiones a que lleguemos, sino que todas las conclusiones 

las pongamos sobre la mesa, no como si fueran un dogma, sino para poder comparar y ver si 

Dios tiene una mayor revelación para  cada uno de nosotros. 

 

 Como en el estudio pasado  terminamos  describiendo la segunda venida de Cristo, 

vamos a empezar directamente con el contexto de la segunda venida de Cristo como la 

describe Pablo.  

De este momento partirá el Capítulo 20  de Apocalipsis. 

  

 Cuando Pablo   en 1ª  Tesalonicenses  4:13   habla de los que duermen, se refiere a 

aquellos que murieron.  Cuando la Biblia habla “de los que duermen” se refiere  precisamente a 

los que murieron.   Pablo le está hablando a un grupo de personas que perdieron a familiares, 

seres queridos, amigos, que se los llevó la muerte.    

 

Leamos: 

 

I Tesalonicenses  4: 13 -  18 

 

13.     Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen  para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

14.      Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá  con Jesús a los que 

durmieron en él. 
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15.      Por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. 

16.      El Señor mismo , con voz de mando,  con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo y entonces los  muertos en Cristo, resucitarán primero. 

17.      Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado  , seremos arrebatados  

juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire  y así estaremos siempre con 

el Señor. 

18.      Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

 Prestemos atención a la descripción que hace Pablo.  El  pensaba que Cristo vendría en 

sus días y  que   él estaría  presente.  Dice que aquellos que estemos vivos, (que podemos ser 

nosotros) ,  no  precederemos a aquellos que durmieron o murieron.  Porque el Señor mismo , 

con voz de mando,  con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y 

entonces los  muertos en Cristo, resucitarán primero.  

 Cristo vendrá del cielo,  él va a llamar a los que han dormido, a los que han muerto y 

creyeron  en Cristo.  Los muertos que no fueron borrados del Libro de la Vida , esos resucitarán 

primero. 

Jesús no va a tocar la tierra cuando vuelva por segunda vez. Los que estemos vivos seremos 

arrebatados junto con esos muertos resucitados para encontrarnos con Jesús en el aire. Esto 

es lo que describe Pablo como la Segunda Venida  de Cristo.   Acá quiero de alguna manera 

tocar este tema de la muerte. ¿Por qué?  

Porque el tema de la muerte es muy importante, porque a la luz de este tema es que todas las 

religiones han surgido.  Hay muchísimas religiones en este planeta y han surgido por el hecho 

de que las personas quieren  encontrar respuesta a la muerte.  

 Nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia con respecto  a la muerte.  Ya vimos 

este versículo que  dice que los muertos estarán como si estuvieran  durmiendo y van a 

resucitar.  La solución que Dios tiene para la muerte, es la resurrección. Así como Cristo 

resucitó  de los muertos, él en su segunda venida resucitará  a aquellos que no fueron borrados 

del Libro de la Vida.  Junto con esas personas que vivieron desde la época de Adán hasta 

ahora y que no fueron borrados del Libro de la Vida ascenderemos con Jesús al aire y de 

acuerdo a lo que está escrito en Apocalipsis, Jesús nos llevará al cielo, junto  con él. 

 

 Ahora hablaremos del tema de la muerte.  ¿Qué dice la Biblia  con respecto a la 

muerte?  Y antes quiero aclarar algo, porque sé  que hay muchas personas que nos escuchan 

y  voy a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre la muerte .  Posiblemente 

muchos de ustedes  se llevarán alguna sorpresa, porque  con respecto a la muerte, la sociedad  

generalmente no sigue los parámetros bíblicos. 

 

Eclesiastés 9 :5, 6, 10 

 

5.      Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen 

más recompensa; su memoria cae en el olvido. 

6.      También perecen su amor, su odio y su envidia y nunca más tendrán parte en todo lo que 

se hace debajo del sol.  
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 Es interesante lo que dice Salomón acerca de la muerte. Dice: Los muertos nada saben, 

ni tienen más recompensa, no  tienen memoria, perece su amor, no hay odio, no hay envidia y 

nunca más tendrán parte  en todo lo que se hace debajo del sol. 

 La Biblia nos da a entender que es un estado  de inconsciencia. No es un estado de 

consciencia en otro lugar, sino que es un estado  de inconsciencia.  

 

10.      Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo  según tus fuerzas, porque en el 

sepulcro adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. 

 

 Nuevamente nos dice que en la muerte, en el sepulcro, no hay obra, no hay trabajo, ni 

ciencia ni sabiduría. Hoy no vamos a analizar todo el tema de la muerte en la Biblia .  

 Vamos a  leer algunos versículos claves para que entiendan que la Biblia enseña que la 

muerte no es un estado de otra consciencia, sino que  como dice  el libro de Eclesiastés , es 

una estado de inconsciencia. 

 

Salmo 146: 3 , 4 

 

3.      No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. 

4.      Pues sale su aliento  y vuelve  a la tierra y en ese mismo día , perecen sus pensamientos. 

 

El salmista también dice que en la muerte no hay consciencia. 

¿Qué es lo que pasa en la muerte?  En Génesis  se describe que cuando Dios creó al hombre, 

lo hizo como una unidad.  Creó un hombre de barro que será la parte material   y después le 

sopló aliento de vida, que es lo que se llama espíritu. Cuando se une el cuerpo de barro con el 

espíritu, surge un ser consciente que se llamó Adán .  Cuando se separa el aliento de 

vida que no es un ser consciente, el aliento de vida es  energía  divina. Cuando  se separa la 

energía divina del cuerpo material,   hay un estado de inconsciencia que se llama muerte  y 

justamente es lo que describe la Biblia.  El libro de Eclesiastés  habla mucho de la muerte. 

Salomón dice, por favor aprovecha la vida, porque a todos nos va a tocar la muerte en algún 

momento y en la muerte ya no hay más consciencia de nada. Es cuando estamos vivos,  que 

tenemos que aprovechar esta vida. 

 

Eclesiastés 12: 1 - 7   

 

1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos y lleguen los años  de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.     

2. Antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras 
la lluvia. 

3. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se  encorven  los hombres fuertes, 
cuando cesen de trabajar las molineras porque habrán disminuido y se queden a 
oscuras las  que miran por las ventanas. 

4. Cuando las puertas de afuera se cierren  y se vaya apagando en ruido del molino, 
cuando se escuche la voz del ave , pero las canciones dejen de oírse . 
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5. Cuando se tema también a las alturas y se llene de peligro el camino  y florezca el 
almendro y la langosta sea una carga y se pierda el apetito porque el hombre va a 
su morada eterna y rondarán por la calle quienes hacen duelo.  

 

 Salomón comienza a introducir primero  el tema de aprovechar  y entregarse a Dios en 

la juventud antes de que llegue la vejez. Pero ahora,  ya está llegando al momento de la muerte 

y dice en versículo 6  

       

6. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro  se 
quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. 

7. Antes  que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.  

 

 En otras  palabras Salomón define que  cuando morimos, el polvo que es nuestro 

cuerpo vuelve a la tierra, nos hacemos ceniza y el espíritu que es una energía  inconsciente, 

que es una energía divina , que Dios  ha puesto en nosotros, que cuando se une con el cuerpo, 

da como resultado un alma, da como resultado  una persona. El espíritu vuelve a Dios  como 

una energía, vuelve como nuestra identidad, pero no vuelve como un ser consciente.  

 

 ¿Por qué?  Porque nosotros ya vimos que en la Biblia dice que en la muerte no hay 

consciencia, no hay amor,  no hay odio, no hay trabajo, no hay nada. 

 A  muchos de nosotros nos enseñaron que el espíritu vuelve a Dios  como un ser 

consciente.  Ese concepto no está en la Biblia. Ustedes pueden leer también todas las 

Enciclopedias judías que hablan sobre el Antiguo Testamento  y van a ver, no importa de qué 

denominación sean  los teólogos que analizan el Antiguo Testamento, ellos claramente dicen 

que en el Antiguo Testamento  no hay una dualidad en el ser humano, como sería cuerpo y 

alma.  Lo que habla la Biblia es que hay un ser  que es el resultado de la unión del espíritu  de 

Dios con el cuerpo. Cuando se unen  el espíritu de Dios  que es energía divina con el cuerpo, 

allí surge una persona consciente. Por lo tanto, se necesita la unidad de las dos cosas. 

 Alguien puede decir: pero a mí me enseñaron que hay  un alma dentro de cada persona 

.  Bueno, la Biblia habla aparentemente de un alma, pero tenemos que entender muchas veces   

que las palabras de la Biblia no señalan  realmente el mensaje, sino que tratan de realzar el 

mensaje , pero a veces las palabras nos confunden un poco  de acuerdo a lo que nos 

enseñaron desde pequeños. Generalmente nos enseñan que hay un cuerpo consciente porque 

tenemos un cerebro que piensa y hay un  alma dentro nuestro que también piensa. Es como si 

fuéramos dos  personas. Eso en la Biblia no existe. Eso viene  de lo que se llama el dualismo 

griego. Todas las religiones paganas creían en esa dualidad y por eso había tanta veneración 

de los muertos en las religiones paganas, de Egipto,  de Grecia, de Roma.  Había  veneración 

de los muertos porque ellos creían en esta dualidad.  

Si ustedes analizan en la Biblia van a ver que  la muerte es un estado de inconsciencia como lo 

dijimos y que el  pueblo de Dios del Antiguo Testamento no creía en esa dualidad y eso los 

diferenciaba de los pueblos paganos. 
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 ¿Cuándo es que el  pueblo judío comenzó a ver  esto de la dualidad? 

Empezaron a  pensar  esto, especialmente cuando  el pueblo fue cautivo a Babilonia y se 

comenzó a introducir dentro del judaísmo este concepto del dualismo. Hasta ese momento no 

había este dualismo de alma y cuerpo. Platón enseñó ese dualismo de alma y cuerpo y decía 

que en el alma estaba la razón y que el cuerpo era  creado por un Dios malo.  Entonces, todo lo 

que tenía que ver con el cuerpo era malo y lo que tenía que ver con el alma era bueno. Como 

en esa época la medicina no estaba muy desarrollada, ellos no se daban cuenta que con el 

cerebro pensamos  y no es con el alma, pero ellos creían que pensaban con el alma y de ahí 

que le daban tanta importancia a la razón porque  pensaban que era divina.  Los filósofos 

decían: toda obra  que tiene que ver con la razón , es divina y toda obra  que tiene que ver  con 

el cuerpo es malo, está creado por un Dios malo.  Así pensaban los griegos.  Por ejemplo para 

los griegos , las discusiones eran muy importantes, pero todo lo que era trabajo físico o lo que 

estaba relacionado con lo material  lo consideraban parte de este mundo , pero no tenía nada 

que ver con Dios.  

 

 Cuando Jesús  estaba aquí en la tierra, no tenía ese pensamiento dualista, pero tiempo 

después cuando la iglesia cristiana comenzó a evangelizar a los filósofos griegos y ellos se 

convirtieron , introdujeron estas  ideas dentro del cristianismo y lastimosamente al final, 

especialmente Agustín y Santo Tomás de Aquino, fueron algunos de los que unieron a Platón 

con el cristianismo y así terminamos pensando de que hay un alma y un cuerpo y  hasta hoy 

estudiamos la Biblia con ese pensamiento, siendo que ese no es el pensamiento bíblico. 

 

 La Biblia nos dice que  la muerte es un estado de inconsciencia y en la segunda venida 

de Cristo, Dios  dará una solución a la muerte a través de la resurrección. 

 

 ¿Quiénes van a resucitar primero? De acuerdo  a lo que la Biblia  dice, van a resucitar 

primero  aquellos que están en un estado de inconsciencia,  que  murieron en Jesús  y  que no 

fueron borrados del Libro de la Vida, según lo que describe Pablo. 

 

 En ese contexto,  es que comenzaremos a estudiar  lo que nos corresponde en esta 

noche y se encuentra en Apocalipsis  capítulo 20.  Cristo ya vino con resplandor, resucitaron 

los que  habían muerto en Jesús y ahora  vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la 

segunda venida de Cristo.  

Recordemos que en Apocalipsis todo está escrito en símbolos y trataremos de descifrar estos 

símbolos. Hoy hablaremos sobre el Milenio. 

 

Apocalipsis 20: 1 -3    dice así: 

 

1. Vi un ángel  que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la 
mano. 

2. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás  y lo ató por mil 
años. 
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3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y  puso un sello sobre él  para que no engañase más 
a las naciones hasta que fueren cumplidos mil años. Después de esto, debe ser 
desatado por un poco de tiempo. 

 

 Cristo viene, pero ahora dice que hay un ángel que desciende  del cielo con la llave del 

abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón que es el diablo , es  Satanás y lo 

arrojó al abismo.    

 

 El abismo aparece varias veces en el Apocalipsis , pero especialmente en la cuarta 

trompeta, en Apocalipsis capítulo 9.  Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando analizamos la  

cuarta trompeta y describía un acontecimiento  que estaba escrito en símbolos, algo que 

pasará antes de la  venida de Cristo y  es que Satanás  se hará pasar  por Cristo y se va a 

humanizar  y estará viviendo como el anticristo aquí, en medio  de la tierra.   

 

Apocalipsis 9: 1, 2 

 

 1   El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la 

llave del pozo del abismo. 

2   Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno  y el sol y el 

aire se oscurecieron por el humo del pozo. 

 

 Acá está describiendo la aparición de Satanás aquí en la tierra, como  que  él sale del 

abismo.  

¿Y qué es el abismo? El abismo  es donde habitan los demonios. Cuando la Biblia dice que 

Satanás sale del abismo, que es el lugar donde están los muertos  y especialmente donde 

están los demonios.  Cuando Satanás sale del abismo, quiere decir que  él comienza a 

interactuar con  los seres humanos  de una manera que cuando estaba en el abismo, no lo 

podía hacer.  Cuando Satanás estaba en el abismo, tenía ciertas limitaciones, pero cuando 

salió , parece que tiene una interacción con los  seres humanos que en el abismo no la podía 

tener. Eso lo vemos en 

 

 Lucas 8: 26- 33 

 

26     Arribaron a la tierra de los gadarenos , que está en la ribera opuesta a Galilea.  

27    Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad , endemoniado desde 

hacía mucho tiempo, no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros.  

28    Al ver a Jesús lanzó un gran grito  y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué 

tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 

29    Jesús le ordena al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que 

se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era  

impelido por el demonio a lugares desiertos.  

30    Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas?  El le dijo: “Legión”, muchos demonios habían 

entrado en él. 

31    Y les rogaban que no los mandaran  al abismo . 
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 Acá hay varios datos interesantes: Primero  es que los demonios cuando se encuentran 

con Jesús  y hablan a través de este endemoniado , le dicen a Jesús: no nos atormentes. La 

presencia de Jesús para los  demonios es un tormento. Los demonios no soportan a Jesús, le 

tienen pánico . Lastimosamente, nosotros no nos damos cuenta de eso y pensamos  que los 

demonios son poderosos. Sí , son poderosos, pero  cuando nosotros estamos con Jesús los 

demonios  tiemblan .  El problema es cuando no estamos con Jesús,  porque  los demonios  se 

pueden aprovechar de nosotros  como lo hacían con este endemoniado. 

Cuando  estos demonios se encontraron con Jesús, le pedían  que no los mandara al abismo y 

le piden otra cosa. 

 Veamos el versículo 32 

 

32    Había allí un hato de muchos cerdos que pacían  en el monte  y le rogaron que los dejara 

entrar  en ellos . Y les dio permiso. 

33    Entonces,  los demonios salieron del hombre  y entraron en los cerdos.  Y el hato se 

precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron.  

 

 Si Jesús hubiera mandado al abismo a los demonios ,  no podrían haber interactuado 

más, pero  como los mandó a los cerdos, estos se desplomaron  y cayeron al mar . Jesús 

permitió que los demonios fueran a los cerdos, porque   de esa manera estaba demostrando 

cuál era la intención de  los demonios con este endemoniado ;  la intención era destruirlo, 

porque Satanás  lo único que quiere  es destruir. Si Satanás no destruía a este  endemoniado 

era  porque la gracia de Dios estaba trabajando en él, a pesar de que estaba dominado por el 

demonio. ¡Qué impresionante! 

 Los demonios le piden a Jesús que no los mande al abismo  porque como ahí están 

encerrados , no pueden interactuar con los hombres. 

 

 Al final del tiempo , Satanás se humaniza, se hace hombre y con sus demonios  va a 

manifestarse, porque  como vemos en el capítulo 9 , Satanás sale del abismo y sale con un 

montón de demonios, como langostas. A mi criterio aunque a pesar de  que eso no lo dice, 

como el abismo también es el lugar donde están los muertos, donde hay un estado de 

inconsciencia, Satanás ha preparado durante mucho tiempo a este mundo para que creamos  

que hay vida después de la muerte, para que creamos que los muertos van al cielo. Como 

todos los cristianos saben que cuando Dios venga, Satanás  imitará la venida de Cristo y 

cuando Cristo venga van a resucitar los muertos, Satanás no  va a tener el poder  de resucitar 

muertos, sino de imitar por medio de sus demonios  la resurrección de los muertos cuando  él 

finja la segunda venida de Cristo. Y la gente va a interactuar con seres queridos , con 

parientes, con amigos que murieron, pero esos no son sus pariente ni sus amigos verdaderos , 

sino que serán espíritus  de demonios disfrazados de amigos .  

 

  Nosotros vemos en la Biblia  que tenemos ángeles que nos  cuidan , pero también 

tenemos ángeles demonios que están  al lado nuestro para destruirnos. Esos demonios nos 

conocen. Cuando una persona muere,  los demonios conocen tan bien su vida que  cuando  

Dios les dé permiso , van a poder, de acuerdo a lo que dice la trompeta,  imitar a los seres 
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queridos muertos , interactuarán con ellos  y al final ese será uno de los más grandes engaños 

que Satanás hará.  Por eso las personas que no conocen el mensaje de la Biblia van a estar  

más proclives a caer en estos engaños. 

  

Ahora es el momento de  la segunda venida de Cristo verdadera. 

 

Apocalipsis 20:1 -3  dice: 

 

1.    Vi un ángel  que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la 

mano. 

2.    Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás  y lo ató por mil 

años. 

3.    Lo arrojó al abismo, lo encerró y  puso un sello sobre él  para que no engañase más a 

las naciones hasta que fueren cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado 

por un poco de tiempo.  

 

¿Por qué  Satanás no engañará más a las naciones?   Porque todas las naciones mueren 

por el resplandor de  la venida de Cristo.  

 

 Los justos que habían aceptado a Cristo, se van con él al cielo  por mil años y Satanás 

queda solo con sus demonios en la tierra.  Ya no puede engañar a nadie. Dios le está 

dando un tiempo  para meditar, para reflexionar, un tiempo para que él pueda analizar todo 

el daño que ha hecho. La tierra quedó destruida por la segunda venida de Cristo. No fue 

que Cristo destruyó  la tierra, sino que todos los cataclismos  se dieron como resultado de 

que el ser humano quiso vivir  separado de Dios. La naturaleza implosionó sobre sí misma 

y el mundo quedó desolado.  

 

Esta visión donde Satanás está atado  a la tierra  ahora pasa al cielo y veremos qué pasa. 

 

Apocalipsis 20:  4 – 6  dice:   

 

4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos  los que recibieron facultad  de juzgar.  Y vi las 
almas de los decapitados por la causa del testimonio  de Jesús y por la Palabra de 
Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en 
sus frentes ni en sus manos.  Y volvieron a vivir  y reinaron con Cristo mil años. 

 

 Todas estas personas estaban  muertas , en un estado de inconsciencia y  en la 

segunda venida de  Cristo , resucitarán y se irán  al cielo con Jesús y se les dará la facultad  de 

juzgar  y estarán  allí con Cristo reinando mil años. 

 

5. Pero los otros muertos  no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta 
es la primera resurrección. 
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 Las otras personas que murieron con la segunda venida de Cristo, permanecieron en 

estado de inconsciencia mil años y no volvieron a vivir.  Esto es importante porque estos 

muertos quedan  inconscientes porque Satanás los podría engañar . Pero Satanás está atado  

y como esas personas  no están conscientes, no puede engañar a nadie. 

 

 ¿Cuál  es la primera resurrección?  Es la de aquellos santos o  de aquellas personas 

que fueron decapitadas por causa de Cristo  y  los que no habían adorado a la bestia  ni a su 

imagen y no habían recibido la marca  en su frente  ni en su mano y que ahora  fueron 

resucitados.  

 

6. ¡Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección!  La segunda 
muerte no tiene poder  sobre estos, sino que  serán sacerdotes de Dios y de Cristo y 
reinarán con él por mil años. 

 

  Nuevamente repite que los que resucitan  junto con los  que vamos con Cristo  

estaremos reinando por mil años.  

 Lo interesante es que en el  versículo 4 dice que a estas personas se les dio la facultad 

de juzgar.  Este pensamiento Pablo lo tenía claro cuando escribió  a los Corintios .  Vamos a  

 

1ª Corintios  6:2 dice así: 

 

¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo?  Y si el mundo ha de ser juzgado por 

vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? 

 

 Pablo acá está diciendo que  los santos y cuando la Biblia habla de santos, no está 

hablando de personas especiales, sino  que santos son todos aquellos que aceptaron a Cristo. 

Si tú aceptaste a Cristo, tú eres un santo, yo soy un santo,  si aceptamos a Cristo, todos somos 

santos. Pablo dice que los santos van a juzgar y es justamente lo que está describiendo 

Apocalipsis  capítulo 20, que se les dio la facultad  de juzgar. 

 

 ¿Qué es este juicio que hacen los santos? Aquí  viene algo muy importante.  Nosotros 

vamos al cielo junto con Cristo y veremos que  quizás  allí habrá personas que nosotros 

esperábamos  que estuvieran y no están.  Entonces  tendremos que revisar  por qué  esas  

personas  no están.  Y como Dios es un Dios transparente, él nos va a permitir analizar las 

razones ,  leer los archivos  del cielo donde  están registradas las vidas de todas las personas  

y averiguar por qué se perdió el que se perdió .  

 Supónganse que ustedes van al cielo y Joel Barrios no está  allí. Ustedes van a decir, 

¡pero cómo! Si él estaba enseñando Apocalipsis, hablaba de la segunda venida de Cristo, 

nosotros queremos ver el archivo de la vida de Joel Barrios. Entonces irán al archivo y ahí 

estará la película de mi vida  y allí podrán ver cómo quizás yo estaba predicando y cuando me 

iba de acá tenía una doble vida , usaba esto para engatusar a la gente , para tener más poder o 

quizás que fui muy sincero hasta un momento y después  por seguir mis deseos pasionales  o 

por seguir mis propios intereses me corrompí  y dejé de lado a Jesús. Ustedes entonces van a 

corroborar  que si alguien se perdió, no fue porque Dios no le dio oportunidades  o porque Dios 
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no lo amaba, sino que si alguien se perdió fue porque  no quiso estar y podremos corroborar la 

justicia  y el amor de Dios. Si alguien no estará allí con nosotros, no será porque Dios no quiso, 

sino porque esa persona no quiso. 

 

 Eso es lo que aparentemente haremos durante esos mil años. La Biblia en Apocalipsis 

dice: “Bienaventurado el que muere”, porque si nosotros  realmente creemos en el mensaje de 

la Biblia, la muerte es un sueño. Supónganse que nosotros no tenemos el privilegio de ver  a 

Cristo venir en las nubes, pero si hoy morimos, sea por coronavirus  o por lo que sea,  en el 

momento que abramos los ojos de vuelta estaremos  escuchando la voz de Cristo y veremos el 

rostro de Cristo. Eso será la segunda venida. La muerte es un pasaje rápido  hacia la segunda 

venida de Cristo.  

  

 En la muerte, nuestros seres queridos no nos están mirando desde el cielo,  sufriendo 

porque nosotros estamos tristes. No.  Cuando nosotros lloramos, no lo tenemos que hacer por 

el que se muere, porque él  no siente nada. Lloramos por nosotros, pero no por el que se 

muere.  Por eso si alguien está sufriendo por el que murió, no sufras más,  porque esa persona 

ya no está sufriendo. Es más , a pesar de que para nosotros pueden ser años,   para esa 

persona  es un segundo, abrirá los ojos y  estará viendo a Cristo. El tiempo no le va a pasar, 

sean 20, 30,  50 años .  Si nosotros estamos vivos todavía , en ese momento , ese ser querido 

se reencontrará con nosotros viejitos y esa persona resucitando  en la segunda venida de 

Cristo. 

 La muerte para el que cree en Cristo, es un pasaje  rápido a la segunda venida de 

Cristo. Por lo tanto no debemos temer a la muerte. Por supuesto tampoco la vamos a buscar, 

pero si morimos, estamos en Cristo  y hay solución para la muerte. Estaremos en la primera 

resurrección si morimos  en Cristo.  

 

El versículo 6  que leímos dice : ¡Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección!  La segunda muerte no tiene poder  sobre estos, sino que  serán sacerdotes 

de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. 

 

 Acá hay dos  resurrecciones y hay dos muertes. Está la primera resurrección y la 

segunda resurrección; está la  primera muerte y la segunda muerte. 

Veremos esas resurrecciones. Eso lo dijo Jesús. 

 

Juan 5:28  dice así: 

 

 28.     No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos  los que están en los 

sepulcros  oirán su voz. 

29.     Y los que hicieron lo bueno,  saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación. 

 

Los que resucitan en la primera resurrección, resucitarán para vida, para ir a reinar con Cristo 

mil años. La segunda resurrección, según lo que dijo Jesús,  que es de condenación es la que 

nos lleva a la segunda muerte. 
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¿Qué es la segunda muerte?  

Apocalipsis 20:14 

 

 “La muerte y el hades  (sepulcro) fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda”.  

La muerte segunda  es el lago de fuego y azufre. 

La muerte segunda  es comparada con el  lago de fuego  en la Biblia.  

Tenemos que entender eso y quizás les va a quedar un poco de tarea para la casa, para que 

entiendan  qué es el lago de fuego del cual tanto se habla.  

 

Apocalipsis 21: 8 dice así 

 

 “Pero los cobardes e incrédulos , los abominables  y homicidas, los fornicarios  y hechiceros, 

los idólatras  y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago  que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda” 

 

 La muerte segunda es el lago  que arde con fuego y azufre.  Lo que debemos identificar 

es qué es la muerte segunda  o qué es el lago de fuego y azufre. 

 Recuerden que Jesús en la cruz , murió la muerte segunda o sea que Jesús en la cruz 

murió el lago de fuego. Esto simplemente se lo toma por referencia porque hay gente que  dice: 

si Cristo murió por nosotros, ¿por qué seguimos muriendo? Nosotros morimos la muerte 

primera y vamos a tener la resurrección primera.  Si resucitamos en la resurrección primera, lo 

hacemos para vida y si resucitamos en la segunda resurrección, lo hacemos para condenación. 

  

 Analicemos esto cronológicamente. Pasaron los mil años. La tierra está destruida, están 

todos muertos y veremos qué pasa después de los mil años.  

Esto no está cronológicamente escrito. Vamos  a  

 

Apocalipsis  21 :  1- 4   

 

1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva , porque el primer cielo y la primera 
tierra habían pasado  y el mar ya no existía más. 

2. Y yo, Juan , vi la santa ciudad , La Nueva Jerusalén descender del cielo de parte de 
Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo.  

3. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios ahora está con los 
hombres, él morará con ellos . Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos 
como su Dios. 

4. Enjugará Dios toda  lágrima de los ojos de ellos  y ya no habrá más muerte, ni habrá 
más llanto  ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron 

 

 Nosotros estábamos felices en el cielo, pero ahora Dios dice , voy a reorganizar el 

Universo. Ahora el centro del Universo no estará más en el cielo , sino que estará en la Tierra. 

Ahora, entren todos en la Nueva Jerusalén  y la vamos a transportar del cielo a la Tierra.  Y 
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Dios transporta la Nueva Jerusalén del cielo a la Tierra y según lo que entendemos, la va a  

poner en el mismo lugar  donde estuvo la Jerusalén antigua y la de ahora .  

 

La Nueva Jerusalén descenderá con todos los justos.  Pero  cuando desciende la Nueva 

Jerusalén ¿quién está todavía aquí en la tierra?  Está Satanás . Se acuerdan que habíamos 

leído que después que pasen los mil años Satanás será desatado por un poco de tiempo. 

Satanás será desatado cuando  descienda la Nueva Jerusalén.  Y veremos lo que pasa .   

 

Vamos a retroceder un poquito. Una vez  que está la Nueva Jerusalén. 

 

 

Apocalipsis 20 :13 - 15   

 

13.     El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el sepulcro dieron los 

muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 

14.      La muerte y el hades (sepulcro) fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la 

muerte segunda. 

15.     El que no se halla inscrito en el Libro de la Vida, fue lanzado al lago de fuego. 

 

 Viene la Nueva Jerusalén,  está Satanás en la tierra, pero el texto dice que  el abismo, 

dio de vuelta a los muertos. Quiere decir que hay una segunda resurrección donde resucitan 

todos los que se perdieron. Resucitan para condenación como dijo Jesús.  Esta es la 

resurrección para condenación.  Cuando resucitan  y van a ser condenados, veremos qué pasa 

 

Apocalipsis 20: 11, 12 

 

11.     Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la 

tierra y el cielo, y ninguno  más se halló para ellos. 

 12.     Y vi también a los muertos, grandes y pequeños  de pie ante Dios. Los libros fueron 

abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el Libro de la Vida. Y los muertos, fueron 

juzgados , por las cosas que estaban escritas en el libro  según sus obras. 

 

 

 A estas personas se les va a dar el resultado de lo que sembraron.  Acá se aplicará la 

ley de ojo por ojo, diente por diente. Con la vara que mides, será medido.  Dios no castiga a 

nadie en este momento ni Dios va a castigar después, sino que este juicio es para que cada 

uno coseche lo que hizo aquí en la tierra. Por ejemplo, si yo , y esto no lo tomen como un 

dogma, son interpretaciones y ustedes tendrán que analizar si es así.  Si a mí, me gustaba 

calumniar a alguien, en ese juicio voy a recibir  calumnias, voy a recibir todo lo que hice. Dios 

permitirá que nuestras acciones cosechen los resultados y recibamos lo que nosotros dimos. 

Esa es una dimensión que no entiendo. 

Después de  eso,  fíjense lo que pasa.   
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Apocalipsis 20: 7 - 10  Acá va a terminar la historia de este mundo, la historia  de este 

sistema. 

 

7.      Y cuando los mil años  se cumplan , Satanás  será suelto de su prisión. 

8.     Y saldrá  a engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra – a 

Gog y a Magog - , a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. 

 

Cuando viene la Nueva Jerusalén está Satanás en la tierra, pero  Dios resucita a todos 

aquellos que  va a condenar , pero los resucita y los pone junto con Satanás , y este  va a 

engañar.   Siempre ha tratado de engañar   a las personas acerca del carácter de Dios . Trata 

de engañarlos también porque son como la arena del mar . Evidentemente la Santa ciudad, la 

Nueva Jerusalén  será una ciudad que no tendrá protección, vamos a estar felices allí. 

Entonces Satanás va a engañar a las naciones  que han resucitado para convencerlos  de que 

atacando a la Nueva Jerusalén , tendrán éxito.  Satanás se cree sus propias mentiras y  

nuevamente engaña a todas las naciones. Entonces,  ¿qué hace? 

 

9.     Subieron  por  la anchura  de la tierra y  rodearon el campamento de los santos y la 

ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 

10.     Y el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde  estaban la bestia 

y el falso profeta. Y serán atormentados  día y noche por los siglos de los siglos. 

 

Y allí se acaba el mal para siempre.  

  

 Toda esta historia termina con un versículo tan simple. Pareciera que esta venganza de 

los impíos,  a Dios no le interesa resaltar tanto.   Pareciera que  es más notorio  antes de la 

segunda venida  de Cristo cuando se juzga  a la ramera,  se juzga  a la bestia, pero aquí 

con Satanás es como que termina todo de una manera muy cortita.  No hay una 

descripción, no hay alabanzas, se acaba todo de una manera muy simple porque  todos los 

santos ya estaremos con Cristo  y en la felicidad  de Cristo, no hay búsqueda de venganza , 

no hay gente que está esperando para ver cómo Satanás sufre. No. No. Nosotros ahora  

hemos  estado reinando mil años  en la presencia de Cristo y dice Pablo que cuando 

estemos en la presencia de Cristo, seremos como él. Por lo tanto  no va a salir ni una pizca 

de  odio por parte de nosotros , porque el único que odia es Satanás. Yo me imagino que 

quizás habrá tristeza por esto. 

  

 Cuando describe este ejército  lo hace como Gog y Magog.  Esto lo extrae del Antiguo 

Testamento . Es interesante, porque hay una descripción del Antiguo Testamento con un 

ejército  de Gog y Magog , que no se sabe  bien quiénes eran.  Veremos si esto tiene una 

proyección escatológica. Vamos a Ezequiel . 

 Presten atención a los detalles  que aparecen aquí para ver si  esto lo podemos llevar al 

fin del tiempo, si puede ser lo que está describiendo Apocalipsis  capítulo 20. 

 

Ezequiel 38: 1-23 
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1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: 
2.  Hijo de hombre, pon tu rostro  contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de 

Mesec  y Tubal , profetiza contra él. 
3. Diciendo:  Así ha dicho Jehová el Señor: Yo estoy contra ti Gog, príncipe soberano  

de Mesec y Tubal. 
4. Te quebrantaré, pondré garfios en tus pisadas y te sacaré a ti junto a todo tu 

ejército, caballos y jinetes  completamente equipados, una gran multitud con 
paveses  y escudos, armados todos ellos con espada.  

5. Persia , Cus y Fut  con ellos; todos con escudo y yelmo. 
6. Gomer con todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas 

sus tropas. Muchos pueblos estarán contigo.  
7. Prepárate y está alerta tú y toda  tu multitud que se ha  reunido contigo y sé tú su 

comandante. 
8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás al país salvado de 

la espada contra gente recogidas de los muchos pueblos, en los montes de Israel 
siempre fueron en desolación, fueron sacados de entre las naciones y todas ellas 
vivirán confiadamente. 

9. Subirás tú  y tú vendrás como una tempestad como un nublado que cubra la tierra, 
serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. 

10. Así ha dicho Jehová , el Señor: en aquel día subirán  pensamientos a tu corazón y 
concebirás un plan perverso. 

11. Dirás: Subiré contra un país indefenso , iré contra gentes tranquilas que habitan 
confiadamente, todas ellas habitan sin murallas, sin cerrojos ni puertas. 

12. Subirás para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las 
ruinas  ahora habitadas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hace de 
ganados y posesiones,  que habita en la parte central del país. 

13. Sabá y Dedán , los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿Has venido 
a arrebatar despojos?  ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín , para quitar 
plata  y oro, para tomar ganado y posesiones, para arrebatar grandes despojos? 

14. Por tanto , profetiza hijo de hombre y di a Gog que así ha dicho Jehová  el Señor:  en 
aquel tiempo cuando mi pueblo Israel  habite con seguridad,  ¿no lo sabrás tú? 

15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos 
ellos a caballo. Una gran multitud y un poderoso ejército. 

16. Subirás contra mi pueblo Israel  como un nublado que cubre  la tierra. Así será  al 
cabo de los días. Yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan  
cuando sea santificado en ti , Gog delante  de tus ojos. 

 

 Dice que Dios se va a santificar en lo que haga con este  ejército enorme que va en 

contra de  Jerusalén.  

 

17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé en tiempos  pasados 
por mis siervos los profetas de Israel, los cuales  profetizaron aquellos tiempos, que 
yo te había de  traer sobre ellos? 

18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel  , dice Jehová el Señor, 
subirá mi ira y mi enojo. 
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19. Porque en mi celo, en el fuego de mi ira,  he dicho que en aquel tiempo habrá gran 
temblor sobre la tierra de Israel.  

20. Que los peces del mar,  las aves del cielo, las bestias del campo , toda serpiente que 
se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que está sobre la faz de la tierra , 
temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados caerán y 
todo muro se vendrá a tierra. 

21. En todos mis montes, llamaré contra él a la espada, dice Jehová el Señor. La espada 
de cada cual estará contra su hermano. 

22. Yo litigaré contra él con peste, con sangre.  Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y 
sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia impetuosa y piedras de 
granizo, fuego y azufre. 

23. Entonces seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas 
naciones y sabrán que Yo Soy Jehová. 

 

 Acá hay algo interesante porque nosotros no entendemos bien las palabras humanas 

del profeta. 

Pero acá nos está diciendo que cuando Dios permita que Gog y Magog luchen entre ellos, Dios 

derramará fuego y azufre y granizo y será engrandecido y santificado . Yo les hago una 

pregunta: ¿cuándo es que Dios se engrandece de acuerdo a la Biblia? Y después dice: Y 

sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber de Dios?  

 

 De acuerdo a lo que la Biblia dice, Dios se engrandece cuando ama y es el 

conocimiento  del amor de Dios lo que hace que Dios se santifique, se haga grande.  Su amor  

hace realzar su gloria . Quiere decir que este acto final contra el ejército de Gog y Magog, hace 

realzar el amor de Dios. Es un acto de amor, no es un acto de ira y enojo  descontrolado como 

cuando  nosotros nos airamos. No. Dios cuando se aíra, no actúa como lo hacemos nosotros, 

porque su ira no es como la nuestra. La ira de Dios  va acompañada de  amor  y es algo que 

nosotros no entendemos  y por eso no podemos analizar este pasaje como que a Dios le está 

saliendo humo de la nariz haciendo venganza en personas que quiere destruir.  

 

 La Biblia dice que Dios no quiere destruir al impío, ni él destruye  a nadie. Dios está 

haciendo una tarea de amor , que nosotros no podemos entender y por eso no somos 

categóricos con esto, que describe esta lluvia de fuego que los consume y este lago de fuego 

que menciona al final. 

Fíjense lo que dice después en el  capítulo 39,  

 

Ezequiel  39:  1 – 6  dice: 

 

1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: Así   ha dicho Jehová el Señor. He 
aquí yo estoy contra ti, príncipe soberano de Mesec y Tubal. 

2. Te quebrantaré, te conduciré y te haré subir desde las partes del norte y te traeré 
sobre los montes de Israel. 

3. Te quitaré el arco  de tu mano izquierda y haré caer  tus flechas de tu mano derecha. 
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4. Sobre los montes de Israel caerás tú , junto con todas tus tropas y los pueblos que 
fueron contigo. A las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he 
dado por comida. 

5. Sobre la faz del campo caerás,  porque yo lo he dicho, dice Jehová el Señor. 
6. Y enviaré fuego  sobre Magog y los que habitan seguros en las costas. Y sabrán que 

yo soy Jehová 

 

 Nuevamente acá dice que Dios va a quebrantar a Magog. Ese es el juicio de Dios, 

quebrantar.  

¿Por medio de qué nos quebrantamos?  Justamente de la misma manera que se quebrantaban 

los demonios cuando aparecía Jesús y le decían que no los atormentase.  Era el amor de 

Jesús  que los atormentaba. Prueba y dale amor a alguien que te odia y verás cómo esa 

persona se atormenta y se pone más violenta todavía.  Y cuando tú amas, esa persona tiene 

dos alternativas. Cuando tú amas al que te odia , esa persona  te odia más o se quiebra. El 

amor es la fuerza más poderosa que existe.  

 Dios  quiere demostrar que el amor  vencerá y no será la fuerza. 

 

 Cuando leemos estos pasajes escritos por profetas que son seres humanos y tenían 

una visión limitada de Dios, describen  en su humanidad la acción de amor de Dios  y muchas 

veces está un poco contaminada por las imágenes humanas. 

 Después de que Dios haga todo esto, en el versículo 6 dice:  Y enviaré fuego  sobre 

Magog y los que habitan seguros en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová.  

 Cuando dice  “Y sabrán que yo soy Jehová”, quiere decir:  “y ellos conocerán quién 

soy”. Y la Biblia dice que “Dios es amor”.  Por eso es que nosotros tenemos que leer estos 

pasajes a la luz del amor de Dios y a la luz de quién es Dios, no a la luz de  las limitadas 

palabras con las que escribían los profetas. 

 

Con ese contexto, leamos  

 

Apocalipsis   20: 9 ,10  

 

9.   “Subieron  por  la anchura  de la tierra y  rodearon el campamento de los santos y la 

ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.” 

 

 Para quebrantarlos y realzar el amor de Dios. ¿Qué es ese fuego que consume? 

Pueden analizarlo en su casa. 

 

10.     Y el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde  estaban la bestia 

y el falso profeta. Y serán atormentados  día y noche por los siglos de los siglos. 

 

Vamos a leer 

 

Deuteronomio 4:24 Dice así: 
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“Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso”. 

 

Cuando leemos esto es como que nos da miedo, pero lo que Dios consume es el pecado. 

Dios es fuego consumidor para el pecado, pero es el amor de Dios que consume el pecado.  

 

Hebreos 12:29  dice así: 

 

“Porque nuestro Dios es fuego consumidor”. 

 

 A Dios se lo compara con el fuego. El fuego es un elemento refinador  y Dios está 

purificando  la tierra, está purificando  el pecado y está purificando y por eso en ese lago de 

fuego lanzará a  Satanás y a sus seguidores.  Y es así que termina la gran controversia, 

termina con este lago de fuego y termina todo con la victoria del amor de Dios.  

 

Aquí terminamos este capítulo y ahora  vamos a las preguntas. 

 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

Apocalipsis 17:18 dice que la mujer es la gran ciudad, ¿cómo se entiende si hemos estudiado 

que la mujer representa a  la iglesia? 

 

 La mujer tiene el nombre, es la gran ciudad , sí, pero  la gran ciudad es Babilonia y 

sabemos que el nombre de la mujer es Babilonia.  El ejemplo es comparada con la iglesia 

como dijimos. Aparentemente hay una sola mujer en el Apocalipsis, la mujer pura que  se 

corrompe.  

  En el Antiguo Testamento vimos que Dios de alguna manera iba denunciando el problema  

del pueblo de Israel que  comenzó muy bien y él la comparaba con una esposa fiel, pero que 

después terminó siendo una ramera. Y es interesante, en la semana hice un viaje y tuve 

tiempo para escuchar  a otro  predicador  y realmente  me alegraba mucho en el sentido de 

que sin  haber estado conectados llegamos  a conclusiones muy parecidas. Yo creo, incluso, 

que él tiene muchos aspectos más pulidos que como yo los presenté. Es más aprendí cosas 

de él que me parecieron muy buenas.  

 Hay una  sola mujer  y después los descendientes de la mujer  forman la esposa , pero 

ya no es la mujer esposa del Cordero , sino los descendientes de ella son los  que terminan 

siendo la esposa del Cordero.  

 

 Pero aparentemente la primera mujer se prostituye y nosotros hicimos todo un análisis 

histórico de esa prostitución de la iglesia  que comienza formando jerarquías y una vez que  

ponemos  personas más importantes que otras dentro de la iglesia, eso comienza a tener 

un efecto de dominó que termina en doctrina falsa, en actitudes incorrectas y muchas otras 

cosas, pero  todo se inicia cuando hombres quieren controlar a otros seres humanos. Es 

cuando se quita la libertad del individuo. Ese es el peor pecado que existe  en el mundo y 

por eso nosotros pecamos por usar mal la libertad y Satanás desde que pecó quiso 



539 

controlar al hombre y por eso Dios no soporta que haya  seres humanos  que  quieran 

controlar a otros seres humanos. 

 

 

Pregunta de la audiencia:  

 

Es importante que el pastor explique un poco más  que la inmortalidad del alma es 

incompatible con la resurrección. ¿Si el alma fuera inmortal, sería  totalmente innecesaria la 

resurrección? 

 

 Correcto. No voy a abundar, porque es algo muy lógico, pero sí es verdad. Gracias por 

decir eso. 

La resurrección es contradictoria con el tema de la inmortalidad del alma, porque no tendría 

ningún sentido resucitar a alguien que ya está viviendo en la gloria.  Si ustedes quieren ver, 

vayan a  Juan capítulo 11,  que es donde  está Jesús y se describe la resurrección de 

Lázaro y Jesús  compara a la muerte de Lázaro con un sueño. Cuando lo resucita 

realmente habría sido un acto de maldad de Jesús, porque era su amigo  , lo había 

aceptado ,  Jesús se sentía cómodo en su presencia. Lázaro  ya habría estado en la gloria 

y se tendría que haber quejado  y decir, pero por qué me traes de vuelta  a toda esta 

miseria . Alguien puede decir,  lo que pasa es que Jesús lo estaba llamando a una misión, 

pero ustedes ven que Lázaro no habla absolutamente nada de lo que experimentó en la 

muerte. Y  ¿por qué?  Porque Lázaro experimentó la muerte que describe la Biblia, un 

estado de inconsciencia. En la muerte no hay consciencia de nada.  

 

 El gran engaño de Satanás es hacernos creer que en la muerte hay otro estado de vida.  

Esa es una  de las grandes artimañas  de engaño que va a utilizar al final del tiempo. 

Cuando yo tengo una aparición de un muerto que me habla, la gente siempre piensa que 

esa persona viene del cielo y más si esa persona  le habla con cariño.  La Biblia nos da a 

entender que esos son demonios.  Eso fue lo que le pasó a Saúl cuando  fue donde la 

pitonisa de Endor  para encontrarse con Samuel y se encontró con alguien que parecía 

Samuel, hablaba como Samuel, pero no era Samuel , era Satanás disfrazado  de Samuel y 

que le profetizó  su destrucción. Eso es lo que hace Satanás, destruir.  

 Si el alma fuera inmortal, la Biblia dice que el único inmortal es Dios , entonces nosotros 

seríamos inmortales. Cuando Satanás le dijo a Eva, no morirás, le estaba mintiendo. No 

hay vida después de la muerte. Es un estado de inconsciencia . 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

¿Por qué  la Biblia dice que no habrá  más dolor, siendo que quizás no veamos a seres 

queridos  que esperábamos ver? 

 

 La Biblia dice eso, porque nosotros seguimos a un Dios que siempre hace las cosas de 

una manera que trae felicidad. Si dice que no habrá más dolor, seguramente  tendrá alguna 

sorpresa para nosotros, y eso será una realidad. Por lo tanto, yo creo que no habrá más 
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dolor.  Como Dios es creativo y siempre nos sorprende con algo,  hará que realmente 

experimentemos en el cielo un gran gozo sin dolor. 

  

 

Pregunta de la audiencia: 

 

Una persona cuando está en sus últimos momentos de vida , por ejemplo si alguien se está 

ahogando, ¿ tiene cabeza en ese momento para pedir perdón por sus pecados y ser salva?   

 

Dénar interviene : 

 

Y yo complemento esa pregunta, ¿uno es salvo por lo que hace en los últimos momentos o 

por lo que ha hecho durante su vida? 

 

 Cuando estudiamos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis , yo tengo una interpretación , pero 

no quiero hacerla dogma. Cada uno de ustedes analizará, pero de acuerdo a lo que leímos 

en la Biblia, todos nacemos  inscritos en el Libro de la Vida, todos nacemos predestinados 

para salvación, nacemos con una sentencia de salvación sobre nuestra cabeza. Solamente 

se perderán aquellos que no estén inscritos en el Libro de la Vida.  

  

 ¿Cuándo somos sacados del Libro de la Vida?  Cuando  con nuestras actitudes,  por 

mucho tiempo hemos rechazado  tener el privilegio de estar en el Libro de la Vida.  

  

 Las personas que mueren sin haber sido eliminadas del Libro de la Vida, mueren 

salvas. No es simplemente confesar, a ver si  me olvido de un pecadito antes de morir y si 

no lo confesé, me pierdo. No. Es con quién estoy.  Cuando yo confieso a Cristo  como mi 

Salvador y  Jesús  está en mi vida ,  tengo el perdón. No es simplemente  por el hecho de 

confesar  un pecado. La confesión me entrega a Jesús y me da  los beneficios de Jesús.  

En Jesús yo tengo los beneficios de su vida perfecta y por lo tanto , son cubiertos mis 

pecados.  

  

 Si yo no he rechazado  a Cristo en mi vida,  estoy salvo.  Y esto lo quiero aclarar, 

porque alguien puede decir: “salvo una vez, salvo para siempre”.  A mi criterio nacemos 

salvos , con una  tendencia  a rechazar la salvación  o una tendencia hacia la perdición. Si  

yo no paro la tendencia a la perdición, tarde o temprano con mis acciones o mis actitudes  , 

voy a decir: no quiero estar más en el Libro de la Vida y una vez que me saquen del Libro 

de la Vida, voy a morir  perdido.  Ahora,  si cuando voy a morir todavía estoy en el Libro de 

la Vida y estoy en una tendencia hacia la perdición, Dios  antes de morir se manifiesta a 

todo el mundo también y ahí le hará  otra invitación. 

 

 Si tú no rechazaste a Cristo, aunque sea tu último momento , permanecerás en el Libro 

de la Vida. Pero si en el último segundo , Cristo te hace la invitación y tú lo rechazas , 

entonces estará perdido.  
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A mi criterio, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es muy difícil que ante el dolor rechacemos 

a Cristo. 

 Muchas veces el dolor hace que nos acerquemos más a Dios. Con Dios siempre 

tendremos oportunidades y cuando estemos en el Milenio,  vamos a ver que el que se 

perdió,  no fue porque Dios no le dio oportunidad, sino porque quiso perderse.  

 

Pregunta de la audiencia:  

  

El mal se inició en el Cielo . Cuando se termine el mal aquí en la Tierra, ¿hay alguna 

posibilidad de que vuelva a existir el mal? 

 

 No. Yo creo que Dios está trabajando para que no exista nunca más el mal.  Lo que 

entiendo del lago de fuego y azufre, que es simbólico, no vamos a creer que  realmente hay 

un fuego.  Cada vez hay más personas que se dan cuenta que esto está escrito en 

símbolos. Pero justamente, ese lago, sea lo que fuere está creado para eliminar  el 

problema del pecado para siempre. Por eso dice que el hades y la muerte  son echadas en 

esa lago de fuego  que es la muerte segunda. Cuando caiga la muerte en ese lago de 

fuego, que no sabemos bien lo que es,  se eliminará la muerte y el pecado para siempre y   

el amor de Dios será realzado , porque ese amor es el  que da seguridad.  El amor de Dios 

nos va a asegurar de que nunca más  habrá pecado de vuelta. 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

La primera resurrección ¿es la misma a que se refiere Daniel 12:2? 

 

 

 No. Esa  resurrección de Daniel 12: 2 pareciera que es una resurrección extraordinaria, 

que es una resurrección especial . Y por supuesto eso habría que estudiarlo y analizarlo un  

más y se llamaría: resurrección extraordinaria o resurrección especial que  es un poquito 

antes de la primera resurrección. 

 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

En relación a la pregunta anterior, ¿es bíblica la resurrección especial  que se menciona en 

nuestra iglesia? 

 

 Es bíblica , si la basamos en Daniel 12 . Ahí hay un versículo que da a entender eso, 

pero recuerden que todas las interpretaciones  son interpretaciones, entonces sí puede 

servir que todas las personas que interpretan la Biblia  dicen: esta es interpretación bíblica. 

La cuestión es seguir dialogando, es seguir discutiendo,  es seguir poniendo los diferentes 

elementos en la mesa para  saber y corroborar  si realmente  todo hace sentido o no. Pero 

este no es el tema que estamos estudiando, por lo tanto no lo desarrollaremos hoy acá. 
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Pregunta de la audiencia: 

 

No entiendo muy bien Apocalipsis 20:10 , la relación diablo, bestia y falso profeta. 

 

 Sí. Yo tampoco la entiendo muy bien.  Lo que entiendo , aparentemente, es que  

cuando Satanás se humaniza, es lo que yo pienso,  que así como Cristo cuando se hizo 

hombre  podía morir, sin embargo como Dios no murió, pero sí  Jesús -- hombre murió en la 

cruz, de la misma manera el falso profeta, la bestia y Satanás, aunque tengo vacíos en esto 

que estoy interpretando,  se humanizaron como demonios  y la parte humana muere, pero 

queda la parte espiritual  en el lago de fuego. Esa es la relación que yo veo.  ¡ Ojo! Que no 

alcanza a cerrar todos los enigmas que uno tiene. Y vuelvo a repetir que estas son 

interpretaciones , estamos avanzando  hacia  una claridad mayor y en el diálogo iremos 

descubriendo cosas, una verdad más amplia. 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

¿Tiene alguna relación Cantares 8: 6, 7   que habla del amor como fuego, con el lago de 

fuego de Apocalipsis? 

 

 Podría ser. Hay gente que lo interpreta así.  Si Dios es fuego consumidor y la Biblia dice 

que  Dios es amor, quiere  decir que el amor es fuego.  Entonces podría decirse que el 

fuego consumidor es amor,  entonces sí , podría ser. 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

La pelea entre Gog y Magog  que dice el pastor, me hizo pensar en lo que pasó  en la 

historia de Josafat  

Registrada en 2 Crónicas 20: 1- 24 

 

 Sin duda , puede  ser un anticipo. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con 

esto, pero yo pienso que Dios no destruye. ¿Por qué pienso que Dios no destruye?  Por el 

hecho de que Jesús no destruye . Todo lo que hace Dios es para  bien, es correctivo. 

Cuando por ejemplo Dios le dice: esta es mi batalla y le pide a Josafat que vaya adelante  y 

cante , son los seres humanos que se destruyen a sí mismos .  

 

 ¿Cuándo se destruyen a sí mismos?  Cuando Dios se retira totalmente del ser humano 

y éste queda dominado por Satanás   y con la imagen de Satanás en completo desarrollo 

en su persona. Entonces lo único que pueden  hacer es lo que  hace Satanás: 

autodestruirse.  Y es por la misericordia de Dios, que los impíos todavía viven, porque  se 

Dios se retirase totalmente de ellos , se destruirían los unos a los otros. Por eso, los 

acontecimientos de la historia de Israel nos  van marcando los pequeños  anticipos de 

cómo Dios actúa y  cómo actuará al final. 

 

Pregunta de la audiencia: 
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¿Es posible que Satanás  pueda elegir   no cumplir la profecía, ya que él sabe lo que está 

escrito y puede hacer lo contrario?  ¿El orgullo de Satanás no le permitiría cambiar su 

destino? 

 

  El odio  es irracional, el amor es racional . Satanás es un ser que odia. Les voy a dar un 

ejemplo : Satanás sabe que la persecución a la iglesia de Dios, no le conviene, porque 

cuando persigue a la iglesia, ésta se purifica. Sin embargo , no aguanta ver una iglesia 

reavivada y la persigue. El sabe que no le conviene, pero así es Satanás, es reactivo, se 

reaccionario. Entonces, por más que sepa lo que sepa, Satanás sabe que él está perdido. 

Es más, Apocalipsis dice que sabe que está perdido, pero sale a hacer más guerra.   

 

 El odio es irracional y hemos visto gente que sabe que  no tiene que matar, pero 

dominada por el odio mata a su esposa, mata a sus hijos , sabe que está haciendo mal, 

pero lo hace igual.  Así es el odio. Ese es el problema del pecado. 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

¿Por qué dice la Biblia, que serán atormentados  día y noche por los siglos de los siglos? 

¿No serán destruidos para siempre? 

 

Debemos tener en consideración de que todo esto es simbólico y sin duda  acá está 

describiendo un tiempo  que es largo, pero no podemos saber realmente  a qué se refiere.   

Estudiando este tema me encontré con un pasaje en Mateo 25:45-46  que es bastante 

interesante  y  habla del juicio de las naciones, que los cabritos están al lado  izquierdo y  

las ovejas en el lado derecho . En el versículo 45  Jesús le dice a los cabritos :  

  

 Mateo 25:45 dice : 

 

“Entonces les responderá diciendo : por cuando no lo hicisteis  a uno de estos más 

pequeños  tampoco a mí lo hicisteis. Irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida 

eterna”.  

 

 Todo lo que Dios hace tiene el propósito de eliminar el pecado para siempre, pero 

también tiene que mostrar que él es amor. El pecado no se elimina por la fuerza. Es más , 

la Biblia nos enseña que Dios no utiliza la fuerza para  eliminar el pecado ni utiliza la fuerza 

para llegar a sus propósitos. Justamente,  ese es el tema del Apocalipsis aunque por ahí  

pareciera que con todas esas figuras dijera lo contrario.  Pero nosotros vemos por ejemplo  

que la bestia , el falso profeta , el dragón , en todo lo que se describe, están utilizando la 

fuerza para  conseguir sus objetivos. En cambio el Cordero, no utiliza la fuerza  y por eso se 

lo describe como un Cordero. 

 

 Entonces, no podemos  decir que Dios no utiliza nunca la fuerza y llega al final del 

tiempo y  la  utiliza .  Ahí hay algo que no entendemos  y Dios hará algo para realzar su 
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amor  y para que el problema de las dudas que hay con respecto a él  se cierren.  Y para 

que esas dudas desaparezcan Dios no usó la fuerza. 

 

 A mi criterio, no quiere decir que van a estar por la eternidad ardiendo, sino que eso 

está tomado de diferentes figuras. Por ejemplo,  una de las figuras, la gehena, que sin decir 

gehena Jesús habla en los evangelios  de la gehena como algo que está ardiendo ¿Qué 

era la gehena?  La gehena era un valle donde Israel en un pasado  había adorado ídolos  y 

había un ídolo llamado Moloc  que era metálico y hueco, se lo llenaba de brasas y allí se 

sacrificaban  los bebés vivos. Los ponían en  los brazos  de Moloc y morían quemados.  

Cuando Israel  volvió a Dios , ese valle se transformó en un basural muy grande, donde 

tiraban los animales muertos y se llamaba la gehena.  

 Se transformó en un basural para hacer un monumento de la idolatría, de lo que había 

pasado con el pueblo de Israel cuando se separó de Dios. A ese basural se le prendía 

fuego y subía humo  porque continuamente  estaban quemando basura. 

 

 Todas esas imágenes  se las aplica  en el Nuevo Testamento para  la condenación.   

La palabra en griego para describir “Eterno” también significa un tiempo largo mientras dure 

lo que se está describiendo. 

 Cuando el texto dice: ”irán al castigo eterno”, en griego las palabra para  “castigo eterno 

”, son  Aionios Kolasis.   

 Kolasis en griego  significa “castigo” , originalmente significaba  “la poda de los árboles 

para hacerlos crecer mejor”. 

Un erudito en  griego escribió: “Pienso que es verdad decir que en toda la literatura griega, 

la palabra kolasis nunca es usada para otra cosa que no sea un castigo remedial”.   

 

 Y justamente “kolasis” es   la palabra  que se utiliza acá para “castigo eterno”. Dios tiene 

un propósito y con este castigo eterno, quiere remediar algo: primero, la acusación sobre su 

carácter  y segundo, está remediando algo en la mente de las personas que están  siendo 

testigos del castigo o que están sufriendo el castigo.  Esto es algo que descubrí hoy y me 

llamó muchísimo la atención  y lo comparto con ustedes. 

 

 Hay muchas cosas acá que todavía no hemos llegado a comprender del todo y por eso 

no nos podemos  cerrar con lo que entendemos del pasado, con las palabras que por ahí 

encontramos aisladas o con ciertas metáforas que utiliza la Biblia. Por ejemplo: Eso del 

infierno ardiendo eternamente, los protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino, llegaron 

a la conclusión  de que el tormento abrasador del infierno  solo simboliza separación de 

Dios . Esta posición ha sido fuertemente criticada por  teólogos contemporáneos que dicen: 

No,  ese será un fuego real. Pero es interesante porque hay gente que interpreta todo el 

Apocalipsis en símbolos, pero cuando llega  al infierno, eso es real y los impíos estarán  

ardiendo en las brasas por toda  la eternidad .  No. Eso no congenia con un Dios de amor. 

Dios no va a castigar , Dios tiene que hacer algo para  realzar su amor. 

 

 Por ejemplo, cuando yo escucho la disciplina, cuando leemos Mateo 18 y aplicamos la 

disciplina en la iglesia, como pastor yo  digo siempre: la disciplina debe ser correctiva. 
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Cuando la disciplina es para destruir, no es disciplina divina.  Y eso se sabe en todas las 

iglesias, pero lastimosamente muchas veces no tenemos ese criterio. Sabemos que la 

disciplina siempre tiene que ser correctiva. 

 

 Sin embargo, muchas veces,  si en la iglesia hacemos disciplina correctiva, no puede 

ser que Dios no haga disciplina correctiva también . Y por eso , Dios tiene un propósito  con 

esto del fuego eterno, con el lago de fuego, que es un propósito basado en su amor y que 

todavía no lo entendemos muy bien, pero sin duda, a medida que vayamos avanzando y 

entendiendo el carácter de Dios, lo vamos a  ir comprendiendo y avanzando más en ese 

horizonte que nos presenta  la persona de Dios a través de Jesucristo. 

 

Cierre . Oración. 
 

 Transcripción: Madalina Miralles de Almonte 
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APOCALIPSIS PARA TODOS 

Pastor Joel Barrios 

Iglesia Adventista Forest  City 

Orlando , Florida, USA 

 

 

TEMA Nº 25   “LA NUEVA JERUSALÉN” 

 

 

 Estamos en el tema de la recompensa final.  El Dios de amor, el Dios bueno, siempre 

termina  con todo bien. Es como en las bodas de Caná. Se acabó el vino, pero Jesús estaba 

allí  y  transformó el agua en vino  y el vino del final fue mucho mejor que el del principio.  

 Lo mismo pasa con la Biblia, el Génesis comienza con una Creación , pero vemos que 

esa creación es afectada por un accidente que  es el pecado y eso trae toda una cuestión de 

confusión en este  mundo,  de luchas de poder entre los hombres. Y viene el Mesías  a 

establecer  la paz  y sentar las bases para establecer nuevamente su reino. 

 

 Hoy terminaremos con la recompensa de Dios. Lo que Dios va a recrear después  de su 

segunda venida, será mucho  mejor de lo que estaba antes de que entrara el  pecado. Dios así 

hace las cosas : deja al final lo mejor. Por eso si tu vida está pasando por un momento de valle 

de sombra de muerte, acuérdate  que si estás con Dios, al final viene lo mejor, el vino mejor se 

toma al final. 

 

Hoy vamos a hablar un poco de eso y  empezaremos a estudiar  y analizando  cada pasaje. 

 

Apocalipsis 21 : 9 - 14  Dice así: 

 

9.     Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 

siete plagas postreras  , y habló conmigo diciendo: ven aquí, te mostraré la desposada, la 

esposa  del Cordero. 

10.   Me llevó en el espíritu a un monte grande y  alto y me mostró la  gran ciudad, la Santa 

Jerusalén que descendía del cielo,  de parte de Dios. 

11.   Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como 

piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  

12.   Tenía un muro grande y alto con doce puertas  y en las puertas doce ángeles. Y 

nombres escritos que son los de  las doce tribus  de los hijos de  Israel.  

13.   Tres puertas al oriente, tres puertas  al norte, tres puertas al sur y tres puertas al 

occidente.  

 14.   El muro de la ciudad tenía  doce cimientos  y sobre ellos los doce nombres de los 

doce apóstoles del Cordero. 

 

 Analizaremos hasta aquí porque hay bastante riqueza  en estos pocos  versículos. 
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 Nos damos cuenta de que  aquí se está presentando  un contraste de una  visión muy 

parecida  a la que se había presentado a Juan en el capítulo 17 . 

 

Apocalipsis 17:1 - 6  comienza  prácticamente con las mismas palabras. Dice así:“ 

 

1. Vino uno de los siete ángeles que tenían  las siete copas y habló conmigo diciendo: 
Ven acá y te mostraré  la sentencia  contra la ramera, la que está sentada  sobre 
muchas aguas . 

2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han 
embriagado  con el vino de su fornicación. 

3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia 
escarlata llena de nombres de blasfemia , que tenía siete cabezas y diez cuernos. 

4. La mujer estaba vestida de púrpura  y escarlata, adornada de oro y piedras 
preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz  de oro lleno de abominaciones y de 
la inmundicia de su fornicación.  

5. En su frente tenía un nombre escrito , un misterio : “ Babilonia , la grande, la madre 
de las rameras y de las abominaciones   de la tierra”. 

 

 ¡Qué interesante! En este capítulo viene alguien que tenía las siete plagas, así como en 

la presentación de la Nueva Jerusalén,  y se lleva  a Juan en el espíritu al desierto. Pero en lo 

de la Nueva Jerusalén se lleva a Juan  en espíritu a un monte grande.  

 

 ¿Por qué se lo lleva a un monte grande aquí y antes se lo llevó al desierto?  

En el desierto se le muestra  la Babilonia, pero ahora  en el monte grande se le presenta  la 

Nueva Jerusalén. 

 

 De acuerdo a las costumbres antiguas, generalmente cuando se destruía  una ciudad, 

los escombros formaban un monte y arriba de los escombros, los conquistados  construían una 

nueva ciudad. 

Acá estamos viendo que en el capítulo 17  y 18 se estaba presentando el juicio  de la gran 

ramera que es Babilonia, pero ahora se presenta a la Nueva Jerusalén como construida sobre 

las ruinas de Babilonia, presentando ya, la victoria.  

 Es interesante también que en el capítulo 17 se presenta a esta mujer como una gran 

ramera que es Babilonia. 

 A la Nueva Jerusalén se la presenta como la esposa del Cordero. 

 

 ¿A quién representa la Nueva Jerusalén?  Representa a los redimidos, representa al 

pueblo de Dios. 

 ¿A quién representa Babilonia?  Representa a aquellos que siguen a la bestia,  a 

aquellos que tienen principios diferentes a los principios del reino de Dios y que no aceptaron a 

Cristo en sus vidas.  

 

 Por lo tanto, esto es un contraste y podríamos decir que  son profecías que tenemos 

que  analizarlas  conectadas para poder entender el significado. 
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6. “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires  de 
Jesús”.  

 

Analizaremos Apocalipsis 21: 9 

 

9.     Entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las 

siete plagas postreras  y habló conmigo diciendo: ven aquí, te mostraré la desposada, la 

esposa  del Cordero. 

 

 Se compara al pueblo de Dios y a la Nueva Jerusalén con una mujer.  Siempre esa ha 

sido la tónica . En el Antiguo Testamento, Dios comparaba a su pueblo con una mujer. Una 

mujer que era fiel y una mujer que se prostituía.  

 

 Pero ahora tenemos a esta Nueva Jerusalén que es la cobija del remanente y de los 

salvos.  

 

Apocalipsis 21 : 10 , 11 

 

10.   Me llevó en el espíritu a un monte grande y  alto y me mostró la  gran ciudad, la santa 

Jerusalén que descendía del cielo,  de parte de Dios. 

11.   Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como 

piedra de jaspe, diáfana como el cristal.  

 

Aquí hay algunos elementos que debemos considerar: 

 

La Nueva Jerusalén tenía  la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios?   

       

Juan 1:  14 dice:   

 

“Y el Verbo se hizo carne  y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, 

gloria como del Unigénito del Padre.” 

 

 La gloria de Dios, que Jesús vino a mostrar es el carácter de Dios.  Por eso Jesús es la 

luz que vino a mostrar qué era la Verdad . No vino a mostrar una verdad doctrinal, sino que 

vino a mostrar la verdad acerca de  su Padre. 

 

 Y ¿cuál es la gloria y la verdad que muestra a su Padre en el Apocalipsis? ¿Cuál es la 

gloria de Dios en el Apocalipsis?   

 

 La gloria de Dios en el Apocalipsis se muestra de la siguiente manera:  Dios , por medio 

del amor  va a  solucionar  el problema del pecado.  

 

 Las personas que están en el reino de Dios  solucionan el problema del pecado de la 

misma manera que Dios lo soluciona, por medio del amor y no por la fuerza, la compulsión o 
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por medio de la coerción. Esto es algo que debemos entender y por eso he puesto mucho 

énfasis y no dejaré de hacerlo, porque es muy importantísimo. Cuando estamos en el pueblo 

de Dios, no podemos  usar la fuerza ni la coerción para lograr los objetivos divinos. 

 

 Justamente el Apocalipsis describe un poder anticristo que no va a representar la gloria 

de Dios, sino que tendrá el nombre de la bestia y el número de su nombre . Babilonia también 

tendrá las características de la bestia. 

 

  ¿Cuál es la característica de la bestia?   

 La bestia se caracteriza por querer obligar  a la gente a seguir a dios un dios falso por 

supuesto.  Pero es el dios que la bestia adora. Es un dios que destruye, un dios compulsivo, un 

dios que usa la coerción para lograr los objetivos.  Allí estará la diferencia. Allí nos daremos 

cuenta  quién está con Dios  y quién no lo está.  

  

 Lastimosamente en las iglesias cristianas todavía no  tenemos demasiado claro este  

principio . A veces decimos : ¿ cuál es la verdad? Y la definimos en doctrinas. No.  La verdad  

se manifiesta en la forma cómo solucionamos los problemas  de pecado. Cuando  los 

queremos solucionar  por la fuerza, ese es el método de la bestia. Cuando los queremos 

solucionar con amor es el método de Cristo y  esa es la gloria  que refleja la Nueva Jerusalén. 

 

 ¿Por qué la  Nueva Jerusalén  tiene la  gloria de Dios? 

  Porque todos los que habitan la Nueva Jerusalén comparten esa gloria de Dios.  Han 

aprendido a dar gloria a Dios de acuerdo a lo que es Dios y no  dándole a Dios la forma de 

hombre. A veces nosotros creamos un Dios a nuestra medida en vez de ponernos nosotros a la 

medida de Dios.  El Espíritu Santo es el que nos pone a la medida de Dios. Por eso tenemos 

que entender que la fuerza física, la fuerza coercitiva  y la obligación , no forma parte del reino 

de Dios . 

 

 La Nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios. Y acá vamos a encontrar algo  interesante.  

 Nosotros al principio del estudio de Apocalipsis dijimos que la primera profecía  

comenzaba  con una profecía a las siete iglesias y dijimos que las últimas iglesias que van a 

ser las testigos  de la venida de Cristo serán las iglesias de Esmirna escatológica y Filadelfia 

escatológica. .  

  A la iglesia de Filadelfia escatológica  que  realmente será la que vea venir a Cristo en 

las nubes y se le dice  que Cristo viene pronto,  se le da una promesa . 

 

Apocalipsis 3 : 11- 13 dice: 

                                    

11.    Vengo pronto.  Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 

12.    Al vencedor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más  saldrá de allí. 

Escribiré sobre él,  el Nombre de mi Dios y el Nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi Nombre  nuevo. 

13.   El que tiene oído, oiga  lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
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 En esta promesa hay muchas cosas interesantes. 

 

 Primero Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: “vengo pronto”. 

 Después dice:  que al vencedor lo hará columna de Dios y ya vamos a ver que la Nueva 

Jerusalén  está representada como si fuera un templo. Es más , en la Nueva Jerusalén no hay 

templo, porque donde está Dios , es un templo, se transforma en un templo. Por eso en el cielo 

no habrá templos, porque donde está Dios no se necesita templo. 

 

 Luego dice: escribiré  sobre él, el Nombre de mi Dios. ¿Se acuerdan que los 144.000 

iban a tener el nombre de Dios escrito en sus frentes?.  Pero acá Jesús dice: el Nombre de mi 

Dios . Ahí es importante porque no está diciendo el Nombre de Dios, sino el Nombre del Dios 

de Jesús.  

 ¿Por qué?  Porque al final del tiempo, la bestia que será el anticristo  ,  se estará 

haciendo pasar por Cristo y va a presentar un dios que aparentemente es bueno, benefactor, 

pero usará la obligación para que la gente siga un sistema político- religioso mundial.  

 

 Acá Jesús dice que él va a poner el Nombre  de mi Dios en la frente de aquellos que 

sean de la iglesia de Filadelfia . Esto quiere decir que si yo quiero  realmente tener el sello de 

Dios, no puedo estar usando la fuerza para lograr   los objetivos religiosos.  En la iglesia no se 

debe usar la fuerza, eso no  es de Dios.  

 Este es el Dios que enseña Jesús. El dios falso que consigue las cosas por la fuerza es 

el anticristo .  

Observemos que el texto dice: tendrá sobre él , el Nombre de mi Dios y el Nombre de la ciudad 

de mi Dios.  

Fíjense que el Nombre de Dios está con la ciudad de Dios que refleja su gloria y nosotros 

dijimos que ese es el carácter de Dios.  

 Sigue diciendo: La Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo con mi Dios y mi 

Nombre nuevo. 

Acá  hay algo muy interesante. Aparentemente los de la iglesia de Filadelfia  van a conocer un 

Nombre nuevo de Jesús.  Lo van a tener en la frente.  Tener en la frente quiere decir : 

asimilarlo.  

 

 Cuando nosotros vamos al griego ese Nombre nuevo  no se está refiriendo a una 

palabra que exprese nuevo  en cronología , sino nuevo en  calidad.  

 Tendríamos que traducirlo así: “Escribiré sobre el Nombre de mi Dios , el Nombre de la 

ciudad de mi Dios,  la Nueva Jerusalén , la cual desciende del cielo con mi Dios  y mi Nombre 

mejor”.  La palabra en griego es Kainós  que tiene que ver con calidad , no con cronología ni 

con tiempos ,  no tiene que ver 

con algo reciente, sino con calidad .   

 

 En otras palabras, evidentemente los de Filadelfia tenían el Nombre de Jesús, el 

carácter de Jesús en sus cabezas, pero en esta época descubrieron un carácter de Jesús 

mucho mejor , algo que antes  no habían descubierto . Y al descubrir mejor ese carácter  ,  

descubrieron  una dimensión  del Nombre de Dios que antes  no conocían.   También 
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tendremos el Nombre de la Nueva Jerusalén, es decir que la Nueva Jerusalén va a reflejar el 

carácter de Dios y  todos  los que estemos por la gracia de Dios viviendo en la Nueva 

Jerusalén, vamos a reflejar el carácter de Dios.  Vamos a...   

 

Apocalipsis  21: 11 , 12   Dice: 

 

11.     Tenía la gloria de Dios  y su fulgor  era semejante al de una piedra preciosísima, como 

piedra de jaspe, diáfana como el cristal. 

12.    Tenía un muro  grande y alto, con doce puertas y en las puertas doce ángeles.  Y 

nombres escritos  de las doce tribus de los hijos de Israel. 

 

   Jesús podría haber hecho  la Nueva Jerusalén fea.  Pero acá vemos a un Dios que le 

gusta la belleza. Todo lo que  describe, a pesar de que me imagino  que lo que  veía Juan no 

era la realidad total, sino que  él trataba de escribir en palabras , pero de una  manera muy 

imperfecta lo que estaba viendo.  Podemos ver aquí  que a Dios  le gusta la belleza. Lo que 

más me llama la atención y la belleza que veo en esto, más que  las piedras y todo lo que 

aparece, es  que dice que en cada puerta  están inscritos los nombres de los hijos de Israel.  

Esto es impresionante, porque si uno va  al Antiguo Testamento va a encontrar que los hijos de 

Israel , los hijos de Jacob,  dejaron muchísimo que desear. Si ustedes analizan la familia de 

Jacob, fue una familia  desastrosa.  Ustedes pueden corroborarlo en sus Biblias. Por ejemplo:   

 

 Una de las hijas de Jacob, se  escapó a una fiesta que había en un pueblo vecino. Allí 

conoció a un príncipe llamado Hamor y   se acostaron . Ella no estaba acostumbrada a eso, 

aunque esas personas paganas estaban acostumbradas a fornicar , pero Dina, que así se 

llamaba esta hija de Jacob, se metió en un mundo  que ella no conocía. La violaron , pero no 

tan a la fuerza ,  porque Hamor , el príncipe estaba enamorado   de ella porque era una chica 

diferente. Quedó  tan enamorado que después fue con su papá a pedir a Jacob  y a los 

hermanos, la mano de  Dina .  Pero los hijos de Jacob se enteraron de que Hamor la había 

forzado y violado, aunque a ella  le gustaba el príncipe Hamor.    Cuando pidieron la mano de 

Dina, Jacob estuvo de acuerdo  ,  pero los hijos de Jacob, hermanos de Dina  tramaron una 

mentira y le dijeron a  su padre Jacob: pídeles que tienen que  adorar a Dios y para eso todos 

los varones del pueblo   tendrán que circuncidarse  y si hacen eso,  entregaremos a Dina para 

que se case con el príncipe Hamor.    

 

 Estos hombres parece que eran  muy dóciles y le  dijeron: Está bien, vamos a aceptar  

al Dios de ustedes y vamos a circuncidarnos. Entonces el rey de este pueblo se fue con el 

príncipe, reunió a todos los varones y  les dijo: vamos a circuncidarnos todos  porque queremos 

que  mi hijo  se case con la hija de Jacob. Y todos quedaron de acuerdo y se circuncidaron .  A 

los tres días cuando la fiebre estaba más alta en los circuncidados,  fueron Simeón y Leví  y 

mataron a todos los de ese pueblo ,  incluyendo al rey, y al príncipe Hamor.  Imagínense el 

Dios que estaban mostrando los hijos de Israel . Cuando Jacob se enteró de eso , rasgó sus 

vestidos , lo tomó como un gran pecado. Esos hijos de Jacob utilizaron la fuerza para vengarse  

y usaron a Dios como medio para engañar y vengarse de esta gente.  Eso hicieron Simeón y 
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Leví, hermanos de Dina.  Y el nombre de Simeón y Leví van a estar en las puertas de la Nueva 

Jerusalén. 

 

 Vemos también que los diez hijos de Jacob,  tiraron a un pozo hondo a su hermano 

José y después lo vendieron . Estaban dispuestos a matarlo y  engañaron a su padre  por tanto 

tiempo . Esa era la familia de Israel,  la familia de Jacob.  

 Después Rubén que era el hijo mayor, se acostó con una de las concubinas de su 

padre.  Tenemos a Judá que fue el que heredó  la primogenitura  y fue el padre de la tribu que  

fueron los ascendientes de Cristo. Judá tenía un hijo  que se casó con una mujer llamada 

Tamar. Ese hijo  murió y Tamar no pudo tener  hijos. Después  el otro hermano se casó con 

Tamar  y también se murió y no pudieron tener hijos.  Ella se quedó sin tener hijos y había una 

ley que  tenían que entregarle al otro hermano  para que tuviera hijos, pero  Judá no le quiso 

entregar a nadie más.  Y como Judá no cumplía lo que la ley decía , que le tenía que dar  a  

Tamar a su otro hijo para que le diera  descendencia , Tamar tramó una estrategia .  Un día 

cuando Judá iba al campo  y al parecer estaba necesitado biológicamente , ella  se disfrazó  

como prostituta y  Judá como se ve no era un hombre de muchos principios , se acostó con 

Tamar  y a raíz de esa fornicación con su suegro,  ella  quedó embarazada. El le dijo: no tengo 

con qué pagarte y ella respondió: muy bien , dame tu báculo (bastón) . Le dejó su báculo  y le 

dijo: cuando yo te traiga el dinero o un cabrito o algo así, me entregarás el báculo. Al poco 

tiempo se enteraron de que  Tamar estaba embarazada y Judá dijo: hay que apedrearla porque  

no puede  ser que esta mujer, mi nuera,  esté fornicando  . Entonces cuando estaban por 

juzgarla , le preguntaron a Tamar: ¿de quién  es el hijo que tienes en el vientre?    Y ella sacó el 

báculo  de Judá y dijo:  el dueño de este  báculo es el padre de este niño. Ahí Judá   y todos se 

dieron cuenta.  Cuando Tamar hizo de prostituta,  no le mostró su rostro y él se acostó con la 

nuera sin saber que era ella. 

 

 Esa historia está en la Biblia y es interesante que Judá llegó a ser una abuelo de Jesús 

y Tamar está en la genealogía de Jesús.  Y el nombre de Judá está en una de las puertas del 

cielo. Esto me dice que el amor de Dios es tan grande  y es tan perdonador que él sabe que 

nosotros somos  polvo y él está  dispuesto a redimir y perdonar a cualquier persona que se 

allega a él , a cualquier persona que acepta los beneficios del Cordero, no importa cuál sea su 

pasado . Y no solamente eso, porque Dios podría decir:  bueno, lo vamos  a perdonar, lo 

vamos a salvar , pero vamos a ponerlo  en un rincón para que nadie se acuerde de la historia  

de esta persona. No.  Dios va a poner  los nombres de todos  estos  hijos que fueron un 

desastre , en las puertas del cielo. Pero alguien puede decir:  pastor , ¿con eso está queriendo 

decir  que debemos   tener una vida desordenada para entrar al cielo? No. Lo que quiero decir 

es que Dios es tan amoroso que  está dispuesto a salvarnos  a todos,  sin  importar  cuán 

desordenada haya sido nuestra vida.  

 Es más, estos hijos fueron  de dos esposas y de dos concubinas de Jacob, de cuatro 

mujeres.  Imagínense cómo era esa familia . Sin embargo, Dios se revela en la Biblia como 

perdonador y restaurador. Dios es un recreador de las cosas que nosotros no podemos 

solucionar . Y por eso  yo predicaba hace dos sábados : tu vida puede estar desordenada y 

vacía , pero si hoy le das lugar a Dios, él  quiere hacer de tu vida un monumento a su amor, un 

monumento a su perdón, no para que  sigas en pecado porque  el pecado te hace daño  a ti .  
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 En la Biblia leemos la vida de estas personas y los pecados que ellos cometieron les 

trajeron muchas complicaciones y Dios quiere que vivamos sin complicaciones. 

 

El versículo 13 habla de  la cantidad de puertas que tiene la Nueva Jerusalén 

 

Apocalipsis 21:13 dice: 

 

    “Tres puertas al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur  y tres puertas al occidente.”  

 

 ¿Qué está queriendo decir  con esta  universalidad de la Nueva Jerusalén?  

 En la Nueva Jerusalén no va a entrar una elite y eso es  lo que recién hablábamos. No van a 

entrar  aquellos que se criaron en familias buenas y que  moralmente fueron muy buenos. No. 

En la  Nueva Jerusalén van a entrar  todos aquellos que aceptaron a Jesús , de diferentes 

lugares y posiblemente también otros que no aceptaron a Jesús. Veamos quiénes son los que 

entran en la Nueva Jerusalén. 

 

   

 

Lucas 13: 23 - 27 

 

23.     Alguien le preguntó : Señor, son pocos los que se salvan?   

24.    Él les dijo: Esforzaos a entrar  por la puerta angosta porque os digo que muchos 

intentarán entrar  y no podrán.  

25.   Después que el padre de familia  se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera 

empecéis a llamar a la puerta  diciendo: Señor, Señor, ábrenos. El respondiendo dirá : No sé 

de dónde sois.  

26.   Entonces comenzaréis a  decir: delante de ti hemos comido y bebido , en nuestras plazas 

enseñaste , 27.   Pero os dirá: Os digo  que no sé de dónde sois. Apartaos  de mí todos 

vosotros hacedores de maldad. 

 

 Jesús está hablando a religiosos, les está hablando específicamente a  aquellos que se 

creían pueblo de Dios y se creían superiores a aquellos que no eran pueblo. Y si hay algo que  

marca que una persona no está con  Dios es cuando se siente superior a otra.  

 

 Por eso la Nueva Jerusalén tiene doce  puertas  y es universal, es para todos. No es 

para una elite, es para todos .  Jesús está diciendo que solamente va a poder entrar aquel que 

pueda hacerlo por la puerta estrecha .  Y no quiere decir  que es una puerta difícil , sino  que 

quiere decir que solamente puede entrar aquel que quiebra el orgullo, aquel que no se siente 

superior  a nadie, aquel que quiebra el orgullo por una visión de Jesucristo.   

 

 El orgullo no se puede quebrar de  otra manera, es solamente recibiendo una visión del 

humilde carpintero. Ahí me doy cuenta que es un gran pecado sentirme superior a otra persona  

o hacer algo  para minimizar a otra persona. 
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Jesús está hablando  de eso y fíjense cómo termina hablando de la Nueva Jerusalén a los 

religiosos. Leamos nuevamente el versículo 27. 

 

27.   Pero  os dirá: Os digo  que no sé de dónde sois. Apartaos  de mí todos vosotros 

hacedores de maldad. 

28.   Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abrahán , a Isaac,  a Jacob y a 

todos los profetas en el reino de Dios  y vosotros estéis excluidos.  

 

Les está hablando  a los que se  creían pueblo de Dios, les dice que van a estar excluidos  y 

fíjense lo que dice Jesús después. 

       

29.   Vendrán  gente del oriente y del occidente, del norte y del sur  y se sentarán a la mesa  en 

el reino de Dios. 

30.   Hay últimos que serán primeros  y primeros que serán últimos. 

 

 Acá les está diciendo a aquellos que se creen pueblo de Dios , que se creen superiores 

a otros , que van a quedar fuera de la Nueva Jerusalén .  

 

 Y ¿quiénes van a entrar en la Nueva Jerusalén?   

 Aquellos que quizás nosotros pensamos que porque no creían lo correcto o algo por el 

estilo,  se quedarían fuera , pero esas personas ,  en algún momento quebraron su corazón , se 

entregaron a Jesús  sin ninguna pretensión y aceptaron  por gracia aquello que no se puede 

ganar  de otra forma. La salvación solamente se la puede obtener por gracia. Ese es el gran 

problema que tenemos los religiosos, que pensamos que la salvación se la gana por la 

trayectoria que tenemos en nuestra vida.  

 

 En toda la Biblia se nos muestra que la salvación es un regalo de Dios y que solamente 

la puede recibir aquel que la acepta reconociendo que la necesita. Pero aquel que se siente 

superior a otro está queriendo decir que ha ganado  su salvación y no necesita algo mejor que 

lo que ya ha construido por sí mismo.   

 Cuando la Nueva Jerusalén habla de doce puertas  está hablando de  que por  esas 

doce puertas  no va a entrar  nadie que se crea superior a otro.   Entrarán todos, no  habrá 

diferencia de raza, de color, de idioma, porque van a entrar todos los que por la gracia de Dios 

estemos  unidos en Cristo. 

 

Apocalipsis 21:14  dice: 

 

14.   “Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos doce nombres, los nombres  de 

los doce apóstoles.” 

 

 El texto  dice que  los nombres de los  doce apóstoles van a estar escritos en el 

fundamento. 
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   Y analicen la vida de los doce apóstoles. Ellos eran  “simples pescadores”. Uno , 

Simón el zelote , era literalmente terrorista, después estaba Mateo que era un ladrón  que 

robaba para el imperio romano y traidor al mismo tiempo . Y esos fueron los discípulos de 

Jesús y esos son los  que van a estar en el fundamento  de la Nueva Jerusalén por la 

eternidad.  

 

 Me encanta este  Dios , es el Dios de la Biblia . Les soy sincero que en una época de mi 

vida  este Dios no me gustaba , no lo había descubierto y yo era uno de aquellos que  

consideraba inferiores a todos los que  no creían como yo, que no se portaban  como yo.  Eso 

no quiere decir que ahora mi vida es un desastre, que ahora me dedico al pecado para 

ponerme  abajo. No.  Ahora, en Cristo me di cuenta que soy tan pecador  como otros, pero 

ahora quiero  vivir en  Cristo  porque sé que es lo mejor  y porque quiero  relacionarme con él. 

 

 Lo que me está mostrando  es que  la Nueva Jerusalén , es una ciudad donde todos 

tienen oportunidad, donde no hay elite, donde solamente gana la fuerza del amor. 

 

  Hay doce tribus y doce apóstoles y nosotros vimos  en los  capítulos  cuatro y cinco  y a 

lo largo del Apocalipsis , que en el cielo hay  24 ancianos. Acá hay una unión , lo que nos 

muestra que Dios ha trabajado a través de su pueblo durante toda la historia, tanto del Antiguo 

como del Nuevo Testamento. 

 

Veamos lo que dice Pablo en  

 

Efesios 2:19-22 

 

19.    Por eso, ya no sois  extranjeros ni  forasteros , sino  conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios. 

20.   Edificados sobre el fundamento de los  apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

ángulo, Jesucristo mismo. 

21.   En él, todo el edificio, bien coordinado  va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 

22.   En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 

 

 El gran fundamento es Jesús . Sobre Jesús son los apóstoles que dieron testimonio de 

Jesús. Si no fuera por los apóstoles, nosotros no sabríamos nada de la vida de Jesús y no 

entenderíamos el significado de la obra de Jesús. Y después , los profetas que fueron los que 

estuvieron anunciando la venida de Jesús.  Pero vuelvo a repetir lo que dice Pablo: el 

fundamento es Jesucristo y toda persona que acepte a Jesucristo será parte de la Nueva 

Jerusalén. 

 

 ¿Quién es el que construye la Nueva Jerusalén?  

 

Hebreos  11: 8-10 
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8.    Por la fe Abrahám siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir 

como herencia. Y salió sin saber  a dónde iba. 

9.    Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando 

en   tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 

10.   Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios. 

 

 El texto nos está hablando de Abrahám  cuando  dos mil años antes  ya estaba 

esperando esta ciudad.  

 Abrahám tenía la posibilidad y eso lo vimos y podemos analizar en la Biblia, de vivir en 

una  casa muy buena, porque él era muy rico.  Pero él renunció a eso. Salió de Ur de los 

caldeos donde estaba muy cómodo, para ir a buscar un lugar  donde se estableciera esta 

ciudad que él creía que Dios iba a construir.  Ya hace dos mil años y  por eso renunció a 

todo y  estuvo dispuesto a  vivir en tiendas. Así vive un verdadero hijo de Dios. Un 

verdadero hijo de Dios vive como un peregrino, no se aferra a las cosas de este mundo.  

  

 Si bien Abrahám fue riquísimo, no quiere decir que  estaba mal ser rico  ni nada. Fue 

riquísimo, pero  vivió  en tiendas porque esperaba  una ciudad mejor. Ya dos mil años  

antes de Cristo,  esperaba esa ciudad. Fíjense, tardó , se murió sin ver esa ciudad. Sin 

embargo,  su fe no decayó y así no debe decaer nuestra fe, sabiendo de que la realidad 

que Cristo promete es real y Dios ahora, en la Nueva Jerusalén del Apocalipsis  está  

describiendo y cumpliendo todos los sueños que tenía  para la Jerusalén histórica.  

 

 Vamos a leer en Apocalipsis,  una descripción de la Nueva Jerusalén que es un poco 

rara. Yo me imagino que , Dios le mostró algo tan hermoso a Juan  y este no lo pudo 

describir y lo hizo con sus palabras . Pero es algo raro, porque la ciudad como está 

descrita acá es un cubo  que no  se lo puede entender bien, pero si nosotros leemos 

Ezequiel 40   veremos  que es muy parecido a lo que describe el nuevo templo que Dios 

quería construir para Israel. De alguna manera esto está representando como si fuera un 

templo. 

 

Apocalipsis 21:15- 21 

 

15.     El que hablaba conmigo  , tenía una caña de medir de oro, para medir  la ciudad, sus 

puertas y su muro. 

16.     La ciudad se hallaba establecida como un cuadrado. Su longitud  es igual a su 

anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud , la altura y la anchura 

son iguales.  

17.     Y midió su muro , 144 codos  según  medida de hombre, la cual era de ángel. 

18.     El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio 

limpio. 

19.     Los cimientos de los muros de la ciudad estaban adornados con toda clase de 

piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe ; el segundo de zafiro ; el tercero de ágata ;  

el cuarto de esmeralda;  



557 

20.     El quinto de ónice ; el sexto de cornalina ; el séptimo de crisólito;  el octavo de berilo, 

el noveno de topacio;  el décimo de crisopraso ; el undécimo de jacinto  y el  duodécimo de 

amatista. 

21.      Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle  

de la ciudad era de oro puro  como vidrio tan transparente.    

 

 Juan  está haciendo una descripción  de la ciudad y es interesante que describe el 

fundamento que está hecho de piedras preciosas.  Que si la ciudad está hecha sobre el 

fundamento, de acuerdo a los que vieron estas piedras,  dicen que  tienen los mismos 

colores del arco iris, que si  se  pone una arriba de la otra se vería de lejos la ciudad como  

si estuviera sobre el arco iris.  Dios, el Creador del Universo cuando hace algo, lo hace  

lindo, lo hace hermoso. Y  está dando todo eso como recompensa a aquellos que 

aceptaron la obra de Cristo en su favor. Es impresionante el amor de Dios. 

 

 Vemos realmente que , como dijimos, Dios construirá esta ciudad. Y no solamente Dios 

la construirá.   

 ¿Quién más va a construir la ciudad?  

 De acuerdo a lo que dijo Jesús a sus discípulos,  veamos lo que nos dice Juan. 

Juan 14:1-3 

 

1. No se turbe vuestro corazón,  creéis en Dios, creed también en mí. 
2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. 

Voy pues a preparar lugar para vosotros. 
3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, los tomaré conmigo  para que 

donde yo esté, vosotros también estéis. 
   

 Fíjense ¡qué lindo!  Jesús  está hablando a sus discípulos y les dijo que  él se iba y se 

iba a preparar morada para ellos.  Yo no sé si estoy fantaseando o qué,  pero mi imagino que 

Jesús está trabajando  como arquitecto . Dios ya construyó la ciudad, pero Jesús está 

preparando una  casa para cada persona que está inscrita  en el Libro de la Vida. ¡Qué 

hermoso!  Me imagino  a Jesús preparando  esto porque Jesús es un ser humano, lo será por 

la eternidad. El renunció a compartir , si pudiéramos decir, la calidad de Dios como Dios y a 

pesar que no dejó de ser Dios, va a tener la forma  de hombre y va a vivir como hombre por la 

eternidad, compartirá nuestra naturaleza por la eternidad. 

 

 A veces yo me acuerdo de la Navidad, cuando se prepara el arbolito  y los regalos que 

uno deja para sus hijos . Cuando uno está preparando el regalo y lo va dejando en el arbolito, 

no está mirando el regalo, está pensando en la sonrisa  del hijo que verá el regalo. Y yo me 

imagino que Jesús en este momento está construyendo las casas y está con una sonrisa 

preparando  la casa tuya, la casa mía, está preparando la casa de aquellos que quieren aceptar  

los beneficios de su obra.  Alguien puede decir:  pero esto parece un cuento de hadas, ¿qué 

casa está preparando?  Lo que pasa es que a nosotros desde chiquitos nos enseñaron que  el 

cielo es un lugar donde hay gente con cara de aburrido tocando arpa  todo el tiempo, que 

tienen una barba grande y se ve todo como  una neblina , donde está todo con  nubes y no hay 
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nada concreto. Esa es la idea del cielo que tenían los griegos  y nos transmitieron  ese 

concepto.  

 

 Si nosotros leemos la Biblia  veremos que el cielo,  donde está Dios es un lugar 

concreto,  es un lugar  donde hay casas,  un lugar donde hay calles,  hay actividad,  hay 

trabajo. Eso es el cielo. Pero la Nueva Jerusalén estará aquí  en la tierra .  

 

¿Qué va a ser el nuevo mundo aquí en la tierra?  

 

 El nuevo mundo  aquí en la tierra va a ser la misma  vida que nosotros hacemos aquí , 

en el sentido  de que vamos a tener que comer,  vamos a visitarnos, vamos a divertirnos,  

vamos a jugar, vamos a trabajar, vamos a hacer arte, vamos a hacer proyectos. Así será la 

Tierra Nueva.  La única y gran diferencia es que no   habrá pecado. Imagínense , sin 

problemas, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de  persona mala que quiera 

quitarnos algo  que no le corresponde,  personas que  estén compitiendo con nosotros. No.  

Todo será amor,  algo  a lo que nosotros no estamos acostumbrados y que todo el mundo 

quiere llegar a esa sociedad utópica. Hasta los ateos quieren vivir en una sociedad así. Pero no 

se atreven a recorrer el camino para llegar  a esa sociedad.  

 

 ¿Por qué? Porque para vivir en esa sociedad hay que aceptar al Cordero y hay que 

aceptar los términos de la Ley de Dios, los términos originales  con los cuales Dios creó este 

mundo y  ha quedado corroborado por estos seis mil años  que tenemos de historia , que por 

más que el mundo ha tratado de  hacer sociedades perfectas, siempre  ha fracasado. La gente 

de este mundo sin Dios , siempre ha fracasado. Los únicos proyectos que han tenido buen 

efecto, son aquellos que fueron basados  en los principios de Dios.  Y alguien puede decir: No, 

pero si en el nombre de Dios se hicieron muchas cosas  malas durante la historia.  

Precisamente , en el nombre de un dios falso, no de un Dios verdadero , no del Dios que 

muestra a Jesucristo. 

 

 Las Instituciones religiosas cristianas hemos  tergiversado el carácter de Dios y 

posiblemente los cristianos  institucionales, los cristianos  que hemos tergiversado el carácter 

de Dios, si no nos arrepentimos , seremos los que van a quedar fuera y los que  vengan de 

oriente y occidente,  serán los que entren  y nosotros  estaremos solamente  mirando desde 

afuera. 

 

 La cuestión no es pertenecer  a una institución religiosa, aunque eso es muy bueno, 

pero si yo pertenezco a una institución religiosa y no tengo una conexión con el Dios de la 

Biblia a través de Jesucristo, estoy cayendo en una gran trampa.  

 

 El mundo nuevo es muy concreto . Jesús ya está construyendo una casa para ti y para 

mí y no sé cuánto será el terreno, pero vimos que aparecía  un hombre midiendo  y  por las 

medidas que saca, la ciudad va a ser muy  grande, habrá lugar para todos, lugar para tener 

patio, para tener perro,  para tener todo lo que uno quiera en una casa.  Esa es la ciudad que 

está preparando Dios, que está preparando  Jesús. 
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 El Antiguo Testamento también nos describe algunas visiones de la Tierra Nueva. 

 Al leer lo que nos describe el profeta Isaías,  yo quiero que ustedes sueñen y piensen 

que es algo real, no es un cuento, no es algo para entusiasmar a los niños. Es algo  que 

entusiasmó a Abrahám para vivir como un peregrino en tiendas durante su vida aquí en la 

tierra. Un personaje histórico vivió en tiendas creyendo esto  y es el padre de la fe. Nosotros 

debemos tener la misma fe  y creer que es algo concreto y que estamos muy cerca de llegar a 

ese día.  

 

Isaías  65: 17 -22   

 

17.     Porque he aquí  que yo crearé nuevos cielos y  nueva tierra.  De lo pasado no habrá 

memoria  ni vendrá al pensamiento.  

18.     Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he 

aquí , que yo traigo a Jerusalén alegría  y a su pueblo gozo. 

19.     Yo me alegraré con Jerusalén  y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella 

voz de lloro ni voz de clamor. 

20.     No habrá allí niño que muera de pocos días , ni viejo que sus días no cumpla , sino que 

el niño morirá de 100  años  y el pecador de 100 años será maldito. 

21.     Edificarán casas y morarán en ellas ; plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. 

22.     No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los 

días de los árboles serán los días de mi pueblo,  y los escogidos disfrutarán de las obras de sus 

manos. 

 

 Acá pareciera que hay una contradicción, porque nosotros leímos en el Antiguo 

Testamento , en Hebreos, que Dios edificaría la ciudad.  En Juan 14:1-3  leímos que Jesús irá 

a preparar las moradas para esa ciudad, pero acá dice que nosotros edificaremos casas. ¿A 

qué se estará refiriendo?  No hay una contradicción. Ustedes analícenlo  y si quieren , créanlo y 

si no quieren , no lo crean. Pero  aparentemente, de acuerdo a lo que dice Isaías  cuando 

lleguemos a la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a tener nuestra casa de ciudad, pero en 

realidad, nosotros vamos a vivir en el campo. La casa de la Nueva Jerusalén la construirá Dios  

y Jesús de acuerdo a la sorpresa que  ellos nos quieran dar. Pero la casa del campo, la 

construiremos nosotros   como queramos y la podremos construir con los materiales que 

siempre hemos querido hacer.  

 Yo experimenté eso con mis hijos . Un sábado de tarde nos  pusimos a jugar a 

minecraft y nos pusimos a construir un templo para Dios, como si fuera  un templo  donde ya 

está la Tierra Nueva.  Y vamos a construirlo con los materiales  que nosotros siempre quisimos 

hacer. Y nos resultó apasionante.  

Cada vez que teníamos un sábado de tarde libre, con lluvia o algo por el estilo, construíamos 

ese templo y lo hicimos de los  materiales que a nosotros nos gustan y lo disfrutamos mucho en 

construir nuestra casa y saber que con eso,  de alguna manera nos proyectábamos  a algo que 

va a ser parecido, en el sentido de que vamos a  poder hacer.  Dios no  hace  todo para 

nosotros,  sino que también nos dará oportunidad para  que  también hagamos cosas. Y me 

parece fascinante ese Dios que  muestra la Biblia. 
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 ¿Qué va a pasar?  Nosotros vamos a estar viviendo en el campo durante la semana, 

pero el  fin de semana iremos a la ciudad. ¿Cómo lo sabemos ?   Lo encontramos en  

 

Isaías  66: 22, 23 

 

22.     Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán  delante de 

mí, dice Jehová,  así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 

23.     Y de mes en mes, y de sábado en sábado,  vendrán todos a adorar delante de mí, dice 

Jehová. 

 

 Esto será hermoso.  Vamos a estar viviendo en el campo , pero llegado el sábado, que 

es el viernes  de tarde,  aparentemente todo iremos a  la Nueva Jerusalén , que de acuerdo a lo 

que la Biblia dice, estará en Palestina, así como está ahora, solo que no habrá mar ni océanos.  

Aparentemente , en la Nueva Tierra habrá tecnología , tal vez podremos construir nuestros 

propios medios de transporte. Dios nos dará lo mismo que dio a Adán y Eva. Les dio la 

naturaleza y les dijo: ustedes cuídenla, pero  hagan lo que quieran con la naturaleza, creen con 

la naturaleza.  

 

 ¿Qué es la tecnología?  La tecnología es  naturaleza aplicada.  Podremos hacer allí 

nuestro medio de transporte y cada fin de semana iremos a la casa de la ciudad. ¿Pero quién 

estará en la ciudad? En la ciudad estará  Dios y Jesús.  Imagínense el sábado en esa ciudad, 

imagínense el culto del Sábado .  Será adorar a Dios y agradecer. Y Dios nos va a contar  

todos aquellos misterios que nosotros  no hemos podido saber y todas las preguntas  que 

tengamos , las podremos hacer a Dios y él tendrá  repuestas para todos.  

 Imagínense. Cuando yo pienso en eso como una realidad,  me llena el corazón de 

alegría. Ya no quiero volver al pasado, quedarme frenado  en el pasado, yo quiero ir al futuro. 

Nuestra esperanza está en el futuro  Imagínense el culto, imagínense la música ese Sábado  

de adoración a Dios, imagínense la orquesta. Yo le pedí a Dios  que  me dé una orquestita para 

dirigir.  

 

 Cuando descubrí este versículo  que está en Sofonías , ¿quién va a dar la parte 

especial? 

 

Sofonías  3: 14 -  17     dice así:  

 

14.   ¡Canta hija de Sión! ¡Da voces de júbilo Israel! ¡Gózate y regocíjate  de todo corazón , 

hija de Jerusalén!  

15.    Jehová ha retirado sus juicios contra ti,  ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es 

Rey de Israel, en medio de ti. No temerás  ya ningún mal. 

16.    En aquel tiempo se dirá a Jerusalén : ¡No temas Sión, que no se debiliten tus manos! 

17.    Jehová está en medio de ti, él es poderoso y te salvará . Se gozará por ti con alegría , 

callará de amor, se regocijará  por ti, con cánticos.  
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 Este es el único versículo  de la Biblia que dice que Dios  canta. Me parece fascinante. 

Dice que  se regocijará, o sea,  tendrá tanto gozo de vernos, de ver el resultado  de lo que 

él hizo y tenernos de vuelta, cerca, porque Dios nos ama tanto que  nos quiere tener  

cerca.  Dice que primero callará de amor . Estará tan emocionado al vernos, que callará de 

amor. Nos va a mirar . Imagínate que tú estás en esa multitud y Dios  te mire a los ojos  y 

te llame por nombre.  Dice que callará de amor.  

 

 Recuerdo cuando yo me fui de viaje por primera vez cuando me había casado , tuve 

que ir  a predicar por 10 días a Ecuador .  Tuve unas complicaciones bastante grandes  

para volver. Ese viaje fue muy bendecido , pero a la vez muy arriesgado y complicado. 

Tuve problemas de papeles al entrar y parecía que no iba a ver más a mi esposa. 

  Cuando toqué la puerta del departamento  la noche  que llegué después de haber 

estado diez días sin ver a Amelia,  ella abrió la puerta , la miré a los ojos y callé de amor.  

No me salían las palabras y me imagino que así  será cuando  Dios se encuentre con todos 

nosotros.  Cuando le pase esa emoción a Dios, comenzará a cantar. Imagínense el canto 

de Dios. La Biblia dice que los cantos siempre son el resultado de una experiencia . Por 

eso la Biblia también dice que Dios quiere cántico nuevo,  también el cántico antiguo , pero 

siempre  dice: “hagan cántico nuevo”.    

  

 ¿Por qué? Porque el cántico  tiene que ser el resultado de una experiencia fresca con 

Dios.   

  

 El texto dice que Dios va a cantar, “se regocijará por ti, con cánticos”. 

 

18.     Como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia, te libraré del oprobio que pesa 

sobre ti. 

 

 Imagínense ese primer Sábado en el cielo. Por estar ese primer Sábado, ya vale la 

pena llegar allí. Pero no  será por las calles de oro, por la casa que construiremos en el 

campo, será porque vamos a estar frente al Dios del Universo  que nos va a tratar como si 

fuera nuestro Padre. No nos tratará a la distancia. Vamos a  poder estar con él. 

 

Miqueas 4 : 1- 5 

 

1.   Acontecerá  en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado  

a la cabeza de los montes, más  alto que los collados.  Y acudirán a él los pueblos. 

2.   Vendrán muchas naciones y dirán : “Venid, subamos al monte de Jehová , a la casa  del 

Dios  de Jacob. El nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas.  Porque de 

Sión saldrá la Ley y de Jerusalén la Palabra de Jehová. 

3.   El juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Ellos 

convertirán sus espadas en  azadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación alzará 

espada contra  otra nación ni  se apartarán más para la guerra. 

4.   Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,  y no habrá quien les 

infunda temor,  la boca de Jehová de los Ejércitos ha hablado. 
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5.   Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de  su dios,  con todo  

nosotros  andaremos en el Nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. 

 

 Dice que  nos sentaremos  bajo nuestra vid y nuestra higuera . Imagínate, ¿con quién te 

gustaría hablar en la Nueva Tierra?  Vas a poder invitar  a comer a David a tu casa, 

invitarás a Moisés. Y cuando esté Moisés le dirás  que te cuente su testimonio,  que te 

cuente todo lo que él  vivió y te quedarás admirado , pero cuando termine de hablar Moisés 

, como en el cielo no habrá jerarquía, él te va a preguntar : ¿y cómo es tu historia? Y tú  le 

contarás tu historia y también Moisés va a quedar admirado. Y no van a hablar  de lo que 

yo hice, sino  que hablaremos del amor de Dios, lo que Dios  hizo para que ahora 

disfrutemos de esa felicidad. Después querremos invitar  a Jesús , que se siente conmigo 

en el patio de mi casa, con toda mi familia y con toda  la gente hacer una fiesta con Jesús.  

Eso es lo que Dios nos tiene preparado para que nosotros vivamos felices. Y para eso falta 

muy poco tiempo.  Falta tan poco tiempo, como falta para la venida de Cristo, que sabemos  

que estamos al final  o puede faltar muy poco tiempo para nuestra muerte porque en el 

momento que morimos cerramos los ojos  y ya somos inconscientes, como dijimos la vez 

pasada y  cuando abramos los ojos estaremos en la segunda venida de Cristo. Ya estamos 

muy cerca de esto.   

 

 Yo quiero que razones esto. Imagínate  que cada día, según lo que nos dice la Biblia, 

estaremos  siendo  un poquito más felices en el cielo y esa felicidad estará determinada por 

el conocimiento  que vamos a tener  de Dios y por todo lo que haremos allí.  Cada día un 

poquito más feliz en el cielo , sin pruebas, sin dolor , sin injusticia, sin robo, sin enfermedad 

. Imagínate cuando pasen trecientos mil millones de años  siendo un poquito más felices 

cada día y tú mires a estos setenta años que viviste acá en la tierra. Eso no va a ser nada.  

 

 Cuando estés pensando en la enfermedad que estás padeciendo ahora y quizás  es 

una enfermedad terminal , te dicen que vas a morir y estés angustiado, No estés tan 

angustiado. Sí, tienes una enfermedad  y tú no quieres morir, pero Jesús  está a tu lado y si 

mueres   es el paso directo a la segunda venida de Cristo, a experimentar todo esto y 

cuando estés en el año tres mil trescientos millones  y te acuerdes del cáncer que tuviste 

acá,  te parecerá nada.  No te costó nada llegar a tanta felicidad. Cuando tú estés pasando 

por pruebas, quiero que recuerdes que Jesús no está pensando en ti, en setenta años,  él 

está pensando en ti en la eternidad, él quiere  estar contigo por la eternidad.  Y cuando 

estés allí, en la eternidad , te darás cuenta que todo valió la pena.  

 

 ¿Por qué esperar  ahora?  ¿Por qué no aceptar al Dios  que me muestra la Biblia que 

tiene tantas recompensas para nosotros, sin que lo merezcamos? 

 

 Quiero terminar  leyendo el último párrafo, antes que venga el epílogo.  

 

Apocalipsis 21: 22 – 27 dice: 

 

22.    En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso  es su templo y el Cordero. 
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23.   La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna  que brille en ella , porque  la gloria de 

Dios la ilumina  y el Cordero es su lumbrera. 

24.   Las naciones que hayan sido salvas, andarán a la luz  de ella y los reyes de la tierra 

traerán su gloria y su honor a ella. 

25.   Sus puertas nunca más se cerrarán de día , pues allí no habrá noche. 

26.   Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones . 

27.   No entrarán en ella ninguna cosa impura o que haga abominación  ni mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el Libro de la Vida  del Cordero. 

 

  Nosotros estudiamos en el Apocalipsis, que todos estamos inscritos en el Libro de la 

Vida del Cordero.  

 Dios hoy está revisando quién  no quiere estar. Y quién va a ser el que no quiera estar, 

eso es de acuerdo cómo actúes con Cristo, con Jesús.  Si deseas relacionarte con Jesús, 

ya estás  diciendo que tú quieres estar en el Libro de la Vida.  Pero si no deseas 

relacionarte con Jesús , Dios no te puede obligar  y entonces te vas a quitar del Libro de la 

Vida.  Pero él ya te  había registrado  en el Libro de la Vida del Cordero desde  la eternidad, 

porque él tiene un plan  de salvación contigo.  Si tú no te resistes a Dios, te vas a salvar, no 

importa cómo haya sido tu vida. Es  más, vas a estar registrado posiblemente en una piedra 

, en una puerta, en algún lugar allá en el cielo.  No importa cuán bajo hayas caído, en Cristo 

hay perdón para todos. 

 

 Pero en el versículo 23 dice : 

 

...  “porque  la gloria de Dios la ilumina  y el Cordero es su lumbrera.” 

 

 Y acá hay una sorpresa que antes yo no me había dado cuenta cuando leía esto 

demasiado rápido. En la Nueva Tierra, aparentemente vamos a poder ver a Dios. De 

acuerdo a la Biblia, el único que ha visto a Dios  es Jesús, pero gracias a la obra de Jesús, 

Dios dará una sorpresa y dice el Apocalipsis que Jesús vendrá con Dios  en la segunda 

venida. Y que después van a transportar su trono   aquí a la tierra.   Se va a reorganizar el 

universo y Dios va a estar en la Nueva Jerusalén junto con Jesús .  O sea, que no veremos 

solamente a Jesús  , vamos a ver a Dios.  Dios se va a revelar por primera vez  en la 

eternidad.  Se va revelar donde vivimos los seres humanos que hemos pecado. Ese es el 

Dios de la Biblia, ese es el Dios del Apocalipsis. Ese es el Dios que muestra Jesús.  

 

Apocalipsis 22 : 1- 5  dice: 

 

1. Después me mostró un río limpio  de agua de vida, resplandeciente como cristal, 
que fluía del trono de Dios y del  Cordero. 

2. En medio de la calles de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la 
vida que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran 
para sanidad de las naciones. 

3. Y no habrá más maldición . El trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus 
siervos le servirán. 
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4. Verán su rostro y su Nombre estará en sus frentes. 
 

 Fíjense todavía sigue el sello de Dios en nuestra frente  y seguirá por la eternidad , 

porque vamos a reflejar el carácter de Dios que es amor.  

              5.   Allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque 

Dios, el Señor los iluminará  y reinarán por los siglos de los siglos.  Amén. 

 

Así termina el mensaje del Apocalipsis.  

 

El Apocalipsis  termina con una revelación de Dios , con un regalo.  

 

Dios no regala la Nueva Jerusalén a los escogidos  , sino que se está regalando 

asimismo  con la Nueva Jerusalén.  

 

El viene  a vivir con nosotros, él viene a vivir contigo y viene a vivir conmigo.  Amén. 

 

 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

 ¿Cómo se toma  todo lo que se supone nos sucederá bajo la Palabra  de Dios  en 

Isaías 65: 17? 

 

Isaías 65:17  dice así: 

 

“Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo pasado no habrá memoria ni 

vendrá al pensamiento.” 

 

¿Cómo se toma eso de no haber memoria?. Bueno,  hay mucha gente que dice: no nos 

acordaremos  de nada del pasado. Yo no creo que sea así, porque si no nos acordamos de 

nada del pasado  no tendríamos agradecimiento y este es el resultado de tener memoria. Si 

no tengo memoria, no estoy agradecido y nosotros hemos visto en el Apocalipsis que  

continuamente hay alabanza de agradecimiento. 

  

 Lo que quiere decir este texto , a mi criterio y  por supuesto   mis explicaciones son 

humanas y cada uno tendrá que sacar sus conclusiones , pero es que va a llegar un 

momento en que la felicidad superará las heridas que causó este peregrinaje en la tierra y 

memoria del dolor no va a existir. Me gustaría llegar   hasta ese lugar para  ver cómo lo 

hará Dios. Es más , yo creo que Dios tiene muchas sorpresas  en la eternidad  y que  

muchas veces nos van a sorprender. El es un Dios que planifica, no hace nada  

improvisado.  Pero  no nos ha dicho  , qué es lo que tiene planificado  desde ahí en 

adelante.   Desde la segunda venida de Cristo , en adelante tenemos algunos aspectos  

que nos dan a entender  algunas cosas, pero Dios seguramente tiene algo maravilloso, 

pero no quiere decir, a mi criterio, que la memoria no va a existir, porque entonces 
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perderíamos nuestra capacidad de  ser agradecidos.  Y no sabríamos ni quiénes somos . 

No tendría sentido, nos transformaríamos en robots.  Justamente, Dios hizo todo esto para 

que  no seamos robots. Por lo mismo, no podemos ser sonámbulos en el cielo.  

 

Pregunta de la audiencia: 

 

De los cuatro caballos del Apocalipsis, ¿Quién es el jinete del caballo blanco? , porque si lo 

pongo en el pasado, me señala a Cristo, pero si lo pongo en el futuro, me señala  a 

Satanás. 

 

 Cuando estudiamos los siete sellos,  quedó claro.  Simplemente te digo: ese caballo  a 

mi criterio, representa al movimiento final de Dios y no es Satanás . Yo sé que  hay algunos 

teólogos que interpretan  que es Satanás , que es el anticristo. Yo no creo que sea Satanás 

porque hay dos tipos  de coronas  en el Apocalipsis: una corona se llama diadema y otra 

corona que se llama estéfanos . Nosotros vimos que las coronas estéfanos siempre  se le 

han dado a seres humanos que  tienen victoria sobre el pecado a través de la sangre de 

Jesús.  Este jinete tiene una corona  estéfanos, por lo tanto, representa a un movimiento 

humano. 

 

 Yo creo que es el movimiento final como resultado del arrepentimiento de las siete iglesias. 

Este movimiento final   desencadenará a todos los otros caballos. 

 

 

        Pregunta de la audiencia: 

 

Me gustaría que se explayara un poquito más en la interpretación de : “forzar por entrar por la 

puerta estrecha”. 

 

¿Qué es esforzarse por entrar por la puerta estrecha?  La verdad es que me gustaría ir al 

griego para ver la palabra “esforzarse” . No la estudié en este momento , pero yo creo que esto 

tiene la siguiente acepción.  

 

Vamos a Mateo  7:  13, 14 dice: 

 

13.   “Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva 

a la perdición y muchos son los que entran por ella.   

14.   Pero angosta es la puerta y angosto el camino  que lleva a la vida  y pocos son los que la 

hayan. 

 

 Aquí  Jesús le estaba hablando a religiosos, no le estaba hablando  a gente que estaba 

en la droga,  ni gente que estaba robando bancos ni nada por el estilo.  Le estaba hablando a 

los religiosos de su época.  

Cuando dice: entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espacioso el camino 

que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella,  significa que   cuando  entramos 
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por la puerta ancha, no tenemos que hacer ningún cambio, no tenemos que permitir ningún 

cambio, no tiene que pasar nada porque entramos cómodos.  Pero entrar por la puerta 

angosta,  es muy incómodo, porque es muy angosta. ¿Qué es lo incómodo?  Para entrar por la 

puerta angosta , tengo que renunciar a mí mismo, tengo que renunciar a mi orgullo y ese es el 

sacrificio más doloroso que pueda hacer el ser humano. Renunciar a uno mismo, es un 

sacrificio de la voluntad. Yo tengo que renunciar a mí mismo y dejar que Jesús  sea el Rey de 

mi vida. Y a veces a nosotros nos gusta aceptar el perdón de Dios, pero que Dios sea el Señor 

de nuestra vida, se transforma en un problema.   

 

 El perdón me tiene que llevar al Señorío de Dios en mi vida. Si no ocurre eso , estamos 

en un problema.  La persona que aceptó el perdón de Dios, vive para la gloria  de Jesús. Jesús 

es el primero en su vida. No puede haber otra cosa que sea más importante que la relación con 

Jesús.  Y no es un concepto intelectual, porque Jesús es una persona con la cual me relaciono  

y hablo todos los días. Eso es pasar por la puerta angosta. Es renunciar  a mi vida, renunciar a 

mis derechos y entregárselos a Jesús.  Pasar por la puerta angosta, por ejemplo es cuando  

viene alguien, te habla mal y tú  tienes ganas de contestarle mal  pero tú quieres que Jesús 

viva en ti , pero tenemos que dejar que Jesús sea. Todos los días tenemos que pasar por la 

puerta angosta . Hay personas que dicen: “a mí no me interesa reflejar a Cristo, a mí me 

interesa vivir yo, lo que me sale y lo que me gusta  hago  y lo que no me gusta no lo hago. No. 

No . No. Yo tengo que entregarme a Cristo, quebrar mi voluntad.  

  

 Cuando yo entro por la puerta angosta, el camino también es angosto, pero a medida  

que yo renuncio a mí mismo y le entrego el control de mi vida a Jesús  , ese camino angosto,  

se va haciendo  cada vez más ancho  y de eso pueden dar testimonio todos los que se han 

entregado a Jesús. 

  

 El camino angosto comienza en la puerta angosta, pero se va  haciendo cada vez más 

ancho. En cambio,  la religión , cualquiera  sea,  que no pone a Cristo como el centro y no pone 

una relación con Jesús como el centro, esas personas dicen:  yo hago lo que a mí se me 

antoja, o sea, yo no necesito estar relacionado con Jesús, con creer que Jesús existe está bien 

y creer que Jesús era el Hijo de Dios, está bien, pero yo  simplemente sigo, yo entro , no 

renuncio a nada, no renuncio a mí mismo,  simplemente  yo estoy con él, sé que él me ama.  

 

 Entras por el camino ancho en esa religión , pero a medida  que vas avanzando por ese 

camino  ancho, te das cuenta de que cada vez se va haciendo más angosto, más angosto, 

hasta que te destruye. No es que Dios te destruya, sino que somos  nosotros lo que nos 

autodestruimos, porque eso es lo que hace el orgullo. Cuando yo no vivo para Dios, termino 

destruyéndome a mí mismo y destruyendo a los que tengo a mi alrededor.   

 

 Por eso, entrar por la puerta angosta significa renunciar  a mí mismo. No nos 

confundamos, el camino ancho puede ser estar en la droga,  estar fornicando y todo lo demás, 

pero un fariseo puede estar en el camino ancho, un pastor de iglesia como yo,  puedo estar en 

el camino ancho,  porque no quiero renunciar a mí mismo,  yo quiero  ser el centro, yo  quiero  
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vivir para mí , para  ser el centro de mi vida, no renuncio a ninguna  cuestión por Cristo, sino 

que hago lo que a mí me parece, que Cristo se someta a mí.  

Entrar por la puerta angosta significa seguir a Cristo.  

 

Ir por el camino ancho  es pedirle a Cristo que me acompañe. Y Cristo no me invitó a 

“que me acompañe”, me invitó a que lo siga. 

 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

Esas doce puertas que son símbolos de quienes se salvan, si las dimensiones de la Santa 

ciudad son simbólicas ¿no será que también las puertas  son simbólicas? 

 

 Sí.  Sin duda todo puede ser simbólico. Sin embargo , esto simbólico  en el concepto  y 

pensamiento hebreo, puede tener símbolos, pero los símbolos señalan las realidades. No es 

que son cuentos, no es que no habrá casas en el cielo,  pero sin duda también pueden ser 

símbolos. El Apocalipsis está escrito en símbolos y por eso no podemos tomar todo 

sumamente   literal ,  como decir : así va a ser la Santa Ciudad o las puertas  serán así.  Yo 

creo que van a ser perlas, pero  qué significado tiene la perla, todavía  no lo he descubierto.  O 

sea, cada cosa puede tener su significado 

 

 

Pregunta de la audiencia: 

 

Pastor, usted dijo que seremos humanos perfectos, pero la Biblia dice que seremos como 

ángeles. ¿Habrá familia,  seremos humanos, seremos ángeles, humanos-ángeles?  ¿Cómo 

podríamos explicar? 

 

 

 Cuando Jesús dice : “van a ser como ángeles” , no está diciendo “van a ser ángeles”, 

sino  que está diciendo : “van a ser como ángeles”. 

 Realmente , en cuanto a lo que Jesús decía, no entendemos bien, no podemos estar 

demasiado seguros porque cuando Jesús contestó  estaba en una disputa con los saduceos y 

cuando Jesús disputaba con los saduceos no les daba demasiadas respuestas , porque él 

sabía que  lo que  ellos querían era pelear, hacerle una trampa, entonces  Jesús  contestaba de 

una manera  misteriosa también para que  se acabara  y no siguieran la discusión.  

  

 Entonces no podemos agarrarnos  de ahí para decir : así será en el cielo. Lo que dice 

es que  el cielo   va a ser  la tierra restaurada, ¿vamos a tener hijos?  No sé. Yo me atrevo a 

decir que puede ser. No hay nada parecido, salvo ese versículo misterioso que dijo Jesús  que 

no sabemos bien por qué lo dijo, pero si nosotros analizamos todo  el otro mensaje de la Biblia, 

pareciera apoyar que  seguirá habiendo matrimonios, familias , hijos, como siempre , como era 

el plan original de Dios. Pero no podemos especular  qué es lo que va a pasar. Simplemente 
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tenemos que  perseverar para poder estar allí pronto  y ver si podemos tener hijos . Por si 

acaso, cásate aquí  y  si no, espera el cielo. 

 

 

Pregunta  de la audiencia: 

 

 Pastor, cuando dice : voy a preparar lugar,  ¿se refiere a que va a construir casas o se 

refiere al plan de intercesión por el hombre en el Santuario? 

 

 

 Puede  referirse a las dos cosas.  No es el pensamiento hebreo espiritualizar demasiado  

todo.  Cuando dice: “Voy a preparar lugar “,  entonces  debe ser que está diciendo  que ¿irá a 

interceder por nosotros?  No. Si dijo que va a preparar lugar ,  va a preparar lugar. Eso también 

quizás tiene un simbolismo de intercesión también . De acuerdo a lo que vimos , lo que Dios 

está preparando,  si ustedes quieren  vayan a Ezequiel  capítulo 40 y van a ver  ahí la 

construcción del nuevo templo que Dios proyectaba y que iba a construir.  Era como una ciudad 

. Posiblemente en el cielo, todo sea un templo y podemos decir que hay un templo , como 

podemos decir que  hay una ciudad, pero que Dios está allí.  

 Entonces no debemos espiritualizar todo demasiado ni tampoco materializar  todo 

demasiado. No podemos decir : así va a ser todo , porque es cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni 

que subió al corazón del hombre y es mejor estar  en ese equilibrio. El concepto hebreo es que  

es concreto, y son los griegos quienes espiritualizaron el paraíso , hicieron que todo fuera una 

nubecita  y que todo es simbólico en el sentido de que todo es etéreo  y que no hay realidades 

físicas en el cielo. No.  La Biblia nos dice que el cielo  es parte del universo  y que en el cielo 

hay realidades físicas  que existen y existirán. 

 

Comentario de Dénar: 

 

  Hay preguntas por ejemplo : las calles de oro ¿van a ser de verdad?   Bueno, cosas 

que ojo no vio ni oído oyó .  Tal vez se describe lo que se parece al oro  de acá  , pero pueden 

ser  otras cosas totalmente diferentes.  Yo a veces pienso y me imagino que la música que 

hacemos , lo que cantamos, lo que escuchamos es todo transmitido a través del sonido, pero  

el aire, ¿cómo será en el cielo, cómo es la dimensión que hay en el cielo?   

 

 Tal vez  , lo que ahora vemos en tres dimensiones lo  veremos en diez .  Aquí hacemos 

el estéreo 

 5-1   6-1 ,  quizás  allá vamos hacer 100-1.  Será una dimensión  totalmente diferente ,  que 

cuando se describe en el Apocalipsis  , el profeta trata de adaptarlo  a lo que conocemos acá. 

Lo que sí, yo quiero estar allá  para  ver y  experimentar cómo será. 

 

Pastor Joel Barrios: 

 

 Hay cosas que nosotros podemos  deducir  y quizás termina siendo especulación. 

Podemos deducir con cierta  certeza de cosas que van a suceder.  Voy a hacer una 
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interpretación muy personal pero ¿en qué vamos a trabajar en el cielo?  Analizando Apocalipsis 

capítulo 3  versículo 21, donde está la promesa de Laodicea, entiendo  algo de cómo será 

nuestro trabajo en el cielo.   

 

Apocalipsis 3:21 Dice:  

 

“Al vencedor  le concederé 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.” 

 

 Jesús dice que al vencedor   lo sentará en su trono . Y nosotros muchas veces nos 

imaginamos a Dios sentado en un trono como si estuviera continuamente  sentado allí.  Y esas 

también son imágenes de acá , de la tierra, porque  me imagino que Dios no necesita  

sentarse, pero todos son símbolos. Por ejemplo, cuando Jesús dice que  nosotros nos vamos a 

sentar en el trono con él , ¿qué quiere decir que Jesús  se sienta en un trono?  De acuerdo a lo 

que entiendo, trono significa  gobierno, entonces si Jesús  me va a pedir que me siente en el 

trono con él, quiere decir que yo voy a gobernar  con Jesús y ¿qué voy a gobernar con Jesús?  

Jesús como es tan participativo, (y esto  quiero que lo entiendan bien los  líderes de las iglesias 

que están  escuchando) comparte el poder.  Si queremos seguir al Cordero  tenemos que 

aprender a compartir  el poder, no nuclearlo en ciertas personas especialistas que  saben todo  

y que siempre quieren tener poder. No. Eso es de Satanás, de la bestia.  

 

 En la Nueva Jerusalén , Jesús comparte el poder y nos hace sentar a nosotros  en el 

trono con él para gobernar  el universo . Imagínense, ustedes ya saben, uno se pone  a ver un 

documental del Universo y de lo que hablan los astrónomos . El Universo es infinito. Yo creo 

que a cada uno de los salvados Jesús le dará una región  del Universo para administrar y no 

solamente para administrar , sino gobernar.  Eso va a ser fascinante porque  los otros planetas 

(la Biblia dice que hay otros planetas que están habitados) ya saben  cómo administrar , no 

tendremos que estar solucionando problemas ni nada .  

 

A  mi criterio y eso me va a encantar,  porque nosotros iremos a otros planetas y ellos nos van 

a preguntar todo lo que significó  nuestra  vida en esta realidad  de pecado, de la cual ellos  

nunca vivieron ni conocieron. Nosotros vamos a tener una realidad única , así como vemos , 

cuando termina  un jugador de futbol  después de un partido y le hacen una conferencia de 

prensa, a nosotros  nos harán conferencia de prensa los otros planetas y podremos contar 

nuestro testimonio, hablarles del amor de Dios  y contarles  lo que significó vivir en este mundo 

de pecado  y ser salvados por Jesucristo.  Eso va a ser fascinante. 

  

 En el cielo , no estaremos aburridos. Si creyéramos un poco más en la realidad de lo 

que viene,  estaríamos dispuestos a morir  como los cristianos que morían quemados  en las 

hogueras en el Coliseo romano. Saben,  ¿por qué los cristianos morían cantando? Porque ellos 

sabían que la muerte es un pasaje rápido a la segunda venida de Cristo , porque  ellos creían 

en esta realidad. Así como Abraham, ellos creían  en esa ciudad que no la construyó  el 

hombre, sino Dios  y que ya está en el cielo. Ellos lo creían y por eso no tenían miedo a la 

muerte. Nosotros tenemos pánico a la muerte, porque nuestra fe es demasiado débil, porque 
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no creemos en esa realidad futura. Simplemente, hemos experimentado  que acá estando con 

Dios, vivimos un poquito mejor , pero continuamente estamos con dudas de  si esto va a ser 

realidad o no.  

 

 Cuando realmente creamos que  esto es realidad , Dios nos dará esa fe, para que 

también seamos testigos , tanto  aquí en la tierra como para  ser testigos de él por la 

eternidad. 

 

 

Cierre. Oración. 

 
Transcripción: Madalina Miralles de Almonte  


