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Introducción

L
S

e tomará cerca de cuatro horas leer este libro. Después de leer la introducción, se
recomienda que usted empiece con el primer capítulo cuando usted pueda estar
completamente sin distracción por ese periodo de tiempo. Se necesitará que sus
prejuicios sean desafiados por usted mismo en lo que va leyendo. Por esa razón usted debería
leer el libro desde el inicio. Como en la Biblia, el contexto lo es todo.
i yo profeso con la voz más alta y la
exposición más clara cada porción de
la verdad de Dios excepto por ese
preciso pequeño punto en el cual el mundo
y el Diablo están en ese momento atacando,
yo no estoy confesando a Cristo, sin
embargo, valientemente yo pudiera estar
profesando a Cristo. Donde la batalla ruge,
ahí la lealtad del soldado es probada, y para
estar firme en todos los alrededores del
campo de batalla, es pura trayectoria y
desgracia…
Martin Luther
La cultura se ha tragado la fórmula de
excepción de impuestos 501 C3, una
corporación sin fines de lucro haciendo
negocios como, “la iglesia Cristiana”.
Oramos por avivamiento, aunque no
estemos dispuestos a poner nuestra
comodidad en riesgo; no estamos dispuestos
a aventurarnos afuera del armazón auto
protector
de
nuestras
fortalezas
denominacionales que nos tienen protegidos
dentro de las paredes de la complacencia.
“Cambia al mundo, Señor, pero no nos
cambies a nosotros”, está bajo el aliento de
las oraciones de aquellos que no quieren ver
su mundo sacudido. Pero será sacudido, y
pronto. No obstante en este tiempo, no solo

la tierra como en los días de Noé, sino que
los cielos serán sacudidos también. Todos
aquellos que viven en la confianza falsa de
la ignorancia a lo que Jesús dijo “debe de
pasar”, tendrán un verdadero choque con
eso.
El Misterio de la Iniquidad expone una
fuerte retención eclesiástica bien confirmada
de Satanás que ha alcanzado su apogeo en
esta era de la iglesia moderna. La Iglesia
como una institución del esfuerzo del
hombre se levantará contra esta exposición.
El Misterio de la Iniquidad será ignorado
de ser posible, tal como su referencia en la
Biblia ha sido olvidada. Si no puede ser
ignorado, oraciones del mismo serán
aisladas y atacadas, tal como oraciones de
las escrituras han sido aisladas de su
contexto y torcidas.
El Misterio de la Iniquidad será censurado
por la paz y seguridad de los profetas
quienes se han ungido ellos mismos como
los guardianes de su consciencia, y los
únicos autorizados por Dios para enseñarle
la verdad. Demasiados ministros actúan
como el mediador entre usted y su Padre
celestial. Pero el verdadero pastor nos
aseguró que solo la verdad hace al hombre
libre, y el Espíritu del SEÑOR fue enviado

para dirigirlo a usted a toda verdad. Los
ministerios fueron dados a la iglesia para el
crecimiento de cada miembro. Abra sus ojos
a la provisión del Señor para usted.

Misterio de la Iniquidad, o a levantarse
fielmente contra el mismo hasta el final.

El Misterio de la Iniquidad expone y
extingue la gran decepción que ha venido a
ser la falsa esperanza de la Iglesia Cristiana;
la trampa que ha sido puesta por Satanás a
través de muchos años de estar trabajando
detrás de las cámaras. Lo que comenzó
como un gentil engaño, a través de los años,
ha tomado un camino arrollador al valle de
la decepción total. El Misterio de la
Iniquidad es la advertencia de Jesús, Pablo,
y Juan con respecto al prerrequisito absoluto
del regreso del Mesías para reunir a los
santos en el “rapto”. Esa advertencia no es
de largo alcance profético, como lo fue en
sus días, pero es reiterada en el contexto de
la decepción consumada de la Iglesia
Cristiana en nuestros tiempos actuales. El
Misterio de la Iniquidad es una advertencia
final dada a Estados Unidos y al mundo a lo
que es inminente y no puede ser evadido, sin
importar lo que uno elija. Este libro
documenta las ramificaciones legales de la
rebelión original de Satanás, su autoridad
como dios de este siglo, su apostasía en la
tierra, y su rebelión final. Esto es como la
larga guerra contra Dios ocurrirá en nuestra
época.

Michael John Rood

Los Santos llenos y liderados por el Espíritu
del Dios viviente - escucharán el grito de
batalla y pelearán en tierra donde los
portadores del frente temen pisar. Se reduce
al peso luchador, a ceñirse los lomos, y a la
imposición con autoridad en la batalla.
Ahora usted debe escoger si va a caminar
tranquilamente en la asechanza del El

Desierto de Dios.

Acerca del Autor
Michael John Rood - autor, conferencista, y
rabí (maestro) entre la comunidad Judío
Mesiánica, tiene un don natural para contar
las historias, intelecto, y exuberancia que lo
hace un favorito en la radio, la televisión, y
las audiencias en vivo que apodan sus
seminarios como, “Un Rudo Despertar”. En
casa con los circuitos de programas de radio
secular, él es un favorito recurrente de la
programación de televisión religiosa
también. Pocos conferencistas tienen la
energía y la presencia de escena para anclar
una audiencia a sus asientos a una
conferencia de 5 horas en la noche entre
semana y luego solventar preguntas hasta la
1:00 a.m. Michael recientemente llevó a
cabo este ritual agotador por más de 400
horas, en 80 ciudades en 6 meses. Los
lectores disfrutarán la misma escolaridad y
ánimo en sus escritos, así como él sacrifica
muchas de las vacas sagradas del
Cristianismo actual en el altar de la realidad.
Esta es la carne de la palabra de la cual otros
solamente aludieron.
La 7° edición del Milenio del Misterio de la
Iniquidad tiende un puente sobre el tiempo
de los Gentiles y la era Mesiánica al tomar
al lector de una mentalidad Griega y una
base teológica Gentil occidental, a una

mentalidad Hebrea y base doctrinal. Este
será un libro de acotamiento en la vida del
lector. Las verdades expuestas cambiarán las
percepciones de las Escrituras Hebreas para
siempre. Este volumen le permitirá al lector
Cristiano Gentil sentirse en casa mientras
toma un viaje sin regreso, de vuelta a las
raíces Hebreas de la fe.
Michael es un ex Marino, ministro Cristiano,
autor de cuatro libros, El Misterio de la
Iniquidad, “El Calendario Hebreo Bíblico
Astronómico y de Agricultura corregido”, el
próximo set de tres volúmenes: “Las Fiestas
del SEÑOR y su Cumplimiento Profético”,
y “El Gran Secreto del Templo de
Salomón”. Su trabajo es reconocido entre
estudiosos Judíos en la tierra de Israel e
igualmente por cronologistas Cristianos y es
citado en periódicos y sitios web de manera
constante.

Capítulo Uno

El Misterio de la Iniquidad

E

ntre los muchos misterios de la vida,
los misterios más desafiantes y
emocionantes se encuentran en las
páginas de la Biblia. Es ahí donde
sopesamos el significado de la vida, la
naturaleza de Dios, la naturaleza del mal, y
las realidades de nuestra existencia. Pero
muy pocos misterios han surcado el frente
interrogatorio tan profundamente como el
misterio de la iniquidad. Los misterios de
Dios están enterrados bajo muchas capas de
verdad. Para excavar hasta el fundamento,
muchas capas de prejuicios necesitan ser
desafiadas y expuestas. Presuposiciones
inexactas deben de ser exfoliadas, en
búsqueda de los misterios más profundos de
Dios enterrados dentro de su Palabra.
No es acogedor considerar que las imágenes
guardadas en la mente de uno; las imágenes
en las cuales uno basa sus conceptos de
verdad o teología, pudieran estar erradas. Yo
era un adulto antes de que cuestionara en mi
mente el “gráfico de franela” de las
imágenes de la Escuela Dominical de un
joven niño Daniel de pie, seguro en la cueva
del león. Una vez que esa imagen fue
incrustada yo no tenía razón alguna de
cuestionarla. No fue sino hasta 40 años
después que miré una nueva imagen
revelándose del registro bíblico. Una imagen
de un Daniel más viejo, en sus 80‟s, que
había sido un gobernante de Babilonia bajo
Nabucodonosor, Belsasar, y ahora Darius.

Niveles más profundos de entendimiento se
abrieron y el libro de Daniel emprendió una
textura de la cual no hubiera podido
relacionar anteriormente. El misterio de la
iniquidad esta más cubierto en los velos de
los prejuicios defectuosos. Llevamos en
nuestra mente imágenes equivocadas acerca
de qué pasa en el cielo en este momento, y
la manera en que será en el futuro. Hemos
aceptado imágenes con respecto a la
naturaleza y el tiempo del regreso de
Jesucristo para reunir a la iglesia, como les
fue dicho desde el púlpito; no basados en la
escritura, sino en tradiciones transmitidas de
la generación anterior. La frase “misterio de
la iniquidad” es utilizada solo una vez en la
Biblia, en 2Ts. 2:7, sin embargo el contexto
de esta frase es extremadamente importante
para los seguidores del Mesías. Muchos han
leído esas palabras decenas de veces sin ni
siquiera haber considerado su significado.
Debido a que los misterios no son
entendidos con facilidad por los no
inquisidores a la lectura de un novato, estas
palabras
han
sido
tratadas
como
insignificantes y sin importancia para los
creyentes Cristianos por cientos de años. Sin
embargo, la manifestación de este misterio
de la iniquidad, está pronto a traer uno de
los más importantes eventos físicos y
espirituales de la tierra. Estos incidentes
tienen que ver con los últimos días antes del
regreso del Mesías para sus santos y su
regreso subsiguiente para vivir y reinar en la

tierra por mil años. Los eventos que
transpirarán en un futuro cercano resultarán
en una profunda alteración de la vida en el
planeta, los detalles de los cuales el mismo
Jesús quiere que sus siervos lean y entiendan
acertadamente.

Un secreto considerable, el cual ha sido
ocultado cuidadosamente. Algo que no ha
sido revelado, o no puede ser explicado a
novatos
o
a
no
iniciados;
Consecuentemente una verdad espiritual que
va más allá del entendimiento natural.

Su vida y la mía están por cambiar
dramáticamente debido a los eventos que
están por pasar en el cielo y en la tierra. En
el tiempo de Noé, Dios sacudió la tierra en
juicio. En el tiempo del fin, él ha declarado
que no solo sacudirá la tierra, sino que él
también sacudirá los cielos. El Mesías con
los ángeles bajo sus órdenes, va a sojuzgar
toda autoridad en los cielos y en la tierra en
preparación de la atadura y la destrucción
final de Satanás. Poderes del reino del
espíritu deben de ser quebrados y confinados
en preparación para el reino del Mesías en la
tierra. Para entender el misterio de la
iniquidad, o cualquier otro misterio bíblico,
somos personalmente responsables de
desafiar nuestros propios prejuicios y
patrones de pensamiento en búsqueda de la
verdad. A través de esta investigación usted
verá el futuro profético de este mundo, de
aquí a la eternidad, a través de ojos nuevos.
Su visión será más clara de lo que usted
haya podido pensar en lo que excavamos las
capas de la tradición para exponer el
misterio de la iniquidad.

Los secretos considerables, o misterios de
Dios, pueden ser descritos por dos
categorías: (a) Aquel cual no ha sido
revelado, y por lo tanto no puede ser
conocido hasta que sea explicado, y (b)
aquel cual no puede ser explicado a novatos.
La segunda categoría es mucho más común,
tal como todos estamos, en un campo o el
otro, sin experiencia. En cualquiera de los
casos, un misterio es algo que no puede ser
entendido sin un entendimiento espiritual.

2 Tesalonicenses 2:7, Porque ya está en
acción el misterio de iniquidad…
La palabra misterio en Griego es κσζηερηολ
(musterion). El Diccionario Internacional
Webster Unabridged de 1925 define
misterio, derivado de κσζηερηολ, como:

El entendimiento espiritual puede venir por
revelación directa de Dios al individuo o por
la revelación contenida en su Palabra escrita,
la cual se originó por revelación directa de
Dios a sus profetas. Pero incluso el
entendimiento de la revelación en su palabra
escrita no abre en plena floración a un
novato en la primera lectura de las
escrituras. Las escrituras muestran el
corazón y el entendimiento de Dios. Él no
va a revelar estos tesoros a aquellos que
celosamente guardan prejuicios inexactos o
a aquellos que viven en desobediencia a él,
sin importar grados académicos o posición
social. El temor del Señor es el principio de
la sabiduría, sin el cual hay unas cosas que
no pueden, y no serán entendidas. Un
ejemplo claro tiene que ver con el libro de
Apocalipsis.
Apocalipsis 1:1, La Revelación de
Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que

deben de suceder pronto; y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su
siervo < δοσιοζ > (doulos, esclavo ligado
por elección) Juan.
De acuerdo a Juan, este libro podría ser
titulado más preciso, “La Revelación de
Jesucristo”, en vez de “La Revelación de
San Juan el Divino”, como es titulado hoy
en la mayoría de nuestras Biblias en Inglés.
Además, él declara que esta revelación está
dirigida, y puede estar a abierta a aquellos
que sirven al Mesías. El libro es lo
suficientemente secreto para desalentar al
Cristiano casual. Hay también muchas cosas
que no podrían ser entendidas en las
generaciones pasadas. La tecnología, así
como la composición geopolítica del
planeta, no habían avanzado al estado al que
Juan el apóstol describió. Fantasiosamente,
monstruos especialmente creados fueron
invocados en las mentes de los lectores del
relato de Apocalipsis, porque la maquinaria
de guerra descrita por Juan no existía hace
cien años. Estos “monstruos” son comunes,
y fácilmente reconocidos hoy como
accesorios militares. Las interpretaciones de
teólogos respetados del siglo pasado, los
cuales nunca vivirían para ver los tiempos
en los cuales el libro de Apocalipsis se
cumpliría, deberían ser reconsideradas muy
cuidadosamente. Nunca fue necesario para
el SEÑOR aclarárselas a ellos, ya que no era
el tiempo del cumplimiento. Ellos pudieron
haber interpretado estas profecías solamente
a la luz del mundo geopolítico y la realidad
en la cual ellos vivieron, tal como lo
hacemos al día de hoy. La tecnología del
coche de caballo de una generación pasada
no podía haber provisto el marco
experimental para interpretar estas escrituras

de la manera que ahora nosotros somos
capaces de hacerlo. Está claro para nosotros
que vivimos hoy que las generaciones
pasadas de teólogos nunca verían el libro de
Apocalipsis atado a diario a las noticias de
primera página de la generación que está
haciendo lo mejor para acoger al gobierno
mundial, y al muy aclamado Nuevo Orden
Mundial.
Es el Mesías quien reveló la Revelación a
Juan, para mostrársela a sus siervos. Y solo
él puede revelarla a nuestro entendimiento,
si él encuentra un corazón manso y
obediente que lo escuche a él por encima del
estruendo de las miles de interpretaciones
escolares. Muchos de nosotros hemos
venido a ser tan buenos conocedores de las
malas interpretaciones heredadas del pasado
que no podemos ver la claridad y belleza de
la cronología que se desenvuelve en sus
páginas. El entendimiento deberá ser
procurado en las rodillas de uno, y en la
disciplina de la mente de uno a la verdad, en
vez de adherirse a tradiciones acogedoras de
pensamiento y actividad. Jesús el Mesías, el
mismo revelador, debe de ser procurado,
permitiendo a los trabajos interpretativos de
los hombres palidecerse delante de él. Los
misterios son revelados a la mente a través
de la obra del Espíritu de Dios. Es la obra
del Espíritu guiarnos personalmente hacia el
interior de la verdad. Las provisiones del
SEÑOR son abundantes junto a la senda de
la justicia. El Espíritu del SEÑOR brillará
dentro de su corazón, exponiendo pecado y
errores, de manera que los ojos de su
entendimiento
espiritual
puedan ser
iluminados. El entendimiento espiritual
viene con indagar, buscar, tocar, y obedecer
agresivamente. El SEÑOR desea revelar este

misterio de la iniquidad a su entendimiento,
pero la verdad debe de ser probada y sus
propias
tendencias
analizadas
y
reconsideradas. No todo lo que pensamos
de las Escrituras es verdad. Sola la Palabra
de Dios es verdad. Nadie puede obligarlo a
reconsiderar las imágenes que usted retiene
en su mente. Esa es solo su carga. Sin
embargo, el SEÑOR está deseando guiarlo a
través del dolor de la duda y la incomodidad
de la transformación. Créale a él en vez de a
su propio entendimiento. La Palabra de Dios
no se “desmoronará” si usted excava
profundamente
y
reconsidera
su
interpretación de ciertas escrituras, pero
pudiera ser que su punto de vista
escatológico sí. ¿Está usted dispuesto a
arriesgar su interpretación actual de una
escritura particular poniendo su confianza en
el único que ha prometido guiarlo hacia toda
verdad?

y a la revelación del hijo de perdición, es el
centro de la segunda carta del apóstol Pablo
a los creyentes en Tesalónica. Es en esta
carta que se nos da un vistazo al misterio de
la
iniquidad
por
primera
vez.
Consideraremos esa carta con detalle. Fue
escrita para alentar a los creyentes a
experimentar
gran
tribulación,
pero
permaneciendo fieles hasta la muerte. Pablo,
Silvano, y Timoteo alabaron a sus hermanos
y hermanas por su tolerancia al hacer frente
a tal persecución. Su vivir sacrificial se
mantuvo como un ejemplo para el cuerpo
entero de creyentes. Luego, y a través de los
siglos, su tolerancia al hacer frente a la
persecución y a la muerte ha permanecido
como una luz de aviso. Su ejemplo nos
enseña que la realidad de la resurrección es
un galardón mucho más certero que
cualquier otra cosa que ganemos en esta
vida.

Le estoy pidiendo que “mire la película”
dentro de estas páginas. Sé que hay muchas
maneras de ver las escrituras proféticas, y
muchos más estudiantes serios están claros
de tener sus propias imágenes interpretativas
plantadas firmemente en sus mentes. Por
ahora, le estoy pidiendo que simplemente
mire la película sin intentar defender su
propia interpretación o la de alguien más en
lo que usted va leyendo. Si usted puede
cesar su posición el tiempo suficiente para
tener una mirada fresca, usted entenderá el
misterio de la iniquidad con una claridad
inimaginable.

Al hombre se le ha permitido durante esta
era arrepentirse y volverse a Dios para
recibir perdón y misericordia, pero la era
esta pronta a terminar. La espada de la
justicia de Dios y la indignación santa están
por caer. El día de su ira se aproxima rápido.
Cuando la trompeta final suene, los santos
de Dios, vivos y muertos, serán reunidos, y
la ira de Dios será vertida sobre aquellos
quienes han afligido y asesinado a su
pueblo. Pero no sucederá hasta que el
pecado del hombre haya llegado a su clímax.
La diferencia entre los seguidores justos de
DIOS y la maldad de este mundo será
separada por la espada del juicio de Dios. El
hombre no tendrá absolutamente una excusa.
El rechazo del único DIOS verdadero y la
persecución de su pueblo serán pagados en
medida exacta.

La Iglesia Atribulada
La reunión, o el rapto de los Santos, en su
relación oportuna al misterio de la iniquidad

El misterio de la iniquidad jugará un gran
papel en su vida en los próximos años.
Desafortunadamente, el misterio de la
iniquidad ha sido ignorado, o redefinido y
castrado de su significado. No es acogedor
considerar su impacto en la manera en que
debemos vivir en estos últimos días. La
redefinición de esta sección de la escritura
perteneciente al misterio de la iniquidad fue
ofrecida como parte del bien recibido
“evangelio de prosperidad, paz y seguridad”
que alcanzó popularidad al principio de la
Revolución Industrial. La consecuencia de
esta redefinición, y el error doctrinal
resultante, ha venido a ser parte de la gran
decepción de la cual ambos Jesús y Pablo
profetizaron. Las advertencias que miramos
en la Palabra de Dios son claras. Si el pueblo
de Dios continúa ignorando estas
advertencias, él va a permitirle a aquellos
que aman caminar en la comodidad más que
en la verdad, caminar directo a la trampa
que ha sido puesta para ellos. Este es uno de
los rodajes del misterio de la iniquidad.
Ellos creerán una mentira, y serán colgados
por su propia indiferencia indolente.
2 Tesalonicenses 2:7, Porque ya está en
acción el misterio de la iniquidad…
“Ya está en acción el misterio de la
iniquidad”, y ha estado en acción desde que
Satanás tomó su apostasía contra Dios, y
posteriormente
el
hombre.
Una
representación del misterio de la iniquidad
son las ocultas, obras de Satanás detrás de
cámaras, el dios de este siglo así como
Pablo se refiere a él.
2 Corintios 4:4, El dios de este mundo <
αιον > (siglo) segó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la

luz del evangelio de la gloria de Cristo, (el
cual es la imagen de Dios).
El misterio de la iniquidad implica la
autoridad legal de Satanás como dios de
este siglo. Si la mente de una persona está
cegada por Satanás, él no es capaz de ver
incluso las verdades obvias de la vida;
mucho menos así los conflictos de poder en
el reino espiritual y los misterios profundos
de Dios. Esta ceguera espiritual puede
determinar por mucho la diferencia en la
percepción mental de personas inteligentes
tal como el fallecido Carl Sagan, un
eminente filósofo de ciencia de la Nueva
Era, quien declaró, “El cosmos es todo lo
que es, todo lo que fue, y todo lo que será.”
Este es un buen ejemplo de una mente
cegada produciendo un profundo punto de
vista distorsionado de la realidad, de un caso
contrario a una mente intelectual. Este
hombre puede que tenga una verdadera
pérdida de palabras cuando se levante
delante del juicio del Dios Todopoderoso.
Su filosofía del “cosmos” se la comerá, en el
fin. La ceguera es muy sutil cuando uno
considera los prejuicios propios y las
presuposiciones de uno, las cuales filtran la
verdad a favor de la evidencia que confirma
el sistema de creencia de comodidad de uno.
Nunca debemos de parar de cuestionar y
buscar la verdad.

Rebelión en el Cielo
Para entender el misterio de la iniquidad,
debemos de excavar y buscar las escrituras
diligentemente. Debemos de darnos cuenta
de que el dios de este siglo desea enceguecer
nuestros ojos a lo que él desea alcanzar, de
manera que caigamos en la trampa de su

visión mundial y permanezcamos ineficaces.
Para nuestra búsqueda en descubrir el
misterio de la iniquidad, sería muy útil tener
un dominio de las siguientes definiciones.
Ellas serán esenciales para nuestro
entendimiento. Por favor tome un momento
para estudiar y comprender estos términos
legales importantes, como los define el
Diccionario Internacional Webster en la
edición de 1925. El misterio (los secretos
escondidos que no pueden ser revelados a
novatos) que estamos explorando, es el de
iniquidad.
Iniquidad se define como: La desviación de
lo cual es justo y recto. Un documento legal
de injusticia, o un acto maléfico.
La palabra griega para iniquidad es αλοκηα
(anomia), también traducida como anarquía
en la VRV. Anarquía se define como: La
condición de estar sin ó en oposición a la
ley. Por lo tanto, la anarquía conlleva al
puesto de uno que está en oposición al
creador, ó autor de la ley. Un acto de
rebelión pública, y de renuncia al único a
quien uno le debe lealtad.
Rebelión es: Una resistencia pública,
armada y organizada hacia la autoridad. Una
revuelta organizada de asuntos para derribar
a su gobernante legítimo.
Sedición, por otra parte, es: Conducta o
discurso el cual está en oposición a la
autoridad legítima, pero carece de un acto
público que constituiría traición o rebelión.
Satanás actuó en rebelión pública contra el
único a quien él le debía lealtad. Satanás
lideró una revuelta de ángeles quienes
buscaron derribar a su gobernante legítimo,

Dios. Vemos que Satanás fue capaz de
arrastrar una tercera parte de los anfitriones
celestiales en su rebelión original contra
Dios, como está descrito en Apocalipsis.
Apocalipsis 12:4,…y su (el dragón, la de
Satanás) cola arrastraba la tercera parte de
las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la
tierra.
¿Por qué Dios no aplastó a Satanás como un
insecto cuando se rebeló contra él? ¿Por qué,
si Dios es amor y justicia, permitió que
Satanás entrara en los asuntos del hombre y
corrompiera la creación? ¿Por qué? Porque
Dios es amor, Dios es santo, y Dios es
absolutamente justo. Dios no va a actuar de
una manera maléfica, injusta o ilegítima
para sojuzgar a Satanás. A Satanás le fue
dado gran poder y autoridad en el principio,
y esa autoridad solamente puede ser
despojada de una manera legal por uno que
tiene el derecho de hacerlo así. A través de
su obediencia a Dios, Jesús ha prevalecido,
recibiendo la autoridad para despojar a
Satanás de su dominio delegado (Ap. 5),
vencerlo en el cielo (Ap. 12), sojuzgarlo en
su gobernar de los reinos de esta tierra (Ap.
19,20),
y
finalmente
destruir
al
desobediente, anárquico en el lago de fuego
(Ap. 20).

El Título de Propiedad
Satanás está ahora aferrándose a su
autoridad en los cielos, la cual le permite
acceso ante el trono de Dios donde ahora él
se coloca a sí mismo como el “acusador de
los hermanos”. Los propósitos y la
metodología de Satanás están expuestos en
Apocalipsis 12 (verso10), y el libro de Job
(1:6 - 2:7) donde él es descrito en ambos

escenarios como el acusador ante el trono, y
el que roba, mata, y destruye (Juan 10:10).
Además de la posición de Satanás como el
acusador ante el trono de Dios, por sus
artimañas engañosas, él también recibió el
dominio de este mundo de la mano de Adán.
Adán recibió originalmente de Dios dominio
completo y autoridad sobre la creación
entera en la tierra (Gen 1:26). El también
tenía dominio sobre Satanás, pero fue
“sobornado” en un trato con Satanás después
de que Eva fue seducida al pecado. Ahora
Satanás posee legalmente el título de
propiedad de este mundo, un título y una
autoridad que le fue entregada por el
receptor original, Adán. Esta misma
autoridad fue ofrecida a Jesús por Satanás,
por el pequeño precio de adoración.
Lucas 4:5-7, Y le llevó el diablo a un alto
monte, y le mostró en un momento todos los
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti
te daré toda esta potestad, y la gloria de
ellos; porque a mí me ha sido entregada, y
a quien quiero la doy. Si tu postrado me
adorares, todos serán tuyos.
Jesús no disputó la declaración de Satanás
de que este mundo fue entregado a su
autoridad. Jesús ni siquiera desafió su
jurisdicción, pero rechazó rotundamente la
oferta de Satanás, eligiendo obediencia a
Dios y el plan para su sangre de ser vertida
como la expiación para el pecado. Dios
había ordenado la muerte sacrificial de Jesús
antes de que Adán entregara el dominio de
este mundo a la autoridad de Satanás.
Efesios 1:4, Según nos escogió en él antes
de la fundación <katabole (katabole) para

abandonar,
o
dejar
completamente,
entregar>el mundo… VRV
Dios nos ha escogido en Cristo antes de la
entrega de este mundo… (VIM)
Después de que Adán entregara su dominio
sobre el mundo a Satanás, no había manera
de que el hombre lo obtuviera de vuelta.
Estaba perdido para siempre. Sin embargo,
Jesús prevaleció sobre la tentación, el
pecado, y la muerte, para despojar a Satanás
de su autoridad delegada, asegurando los
reinos de este mundo a la manera de Dios.
Apocalipsis capítulo 5 nos muestra que solo
Jesús tiene la autoridad para tomar el libro
del título de propiedad de este mundo de la
mano de Dios. Ese libro fue confinado por
los sellos del poder y la autoridad de
Satanás. Solo Jesús tiene la autoridad dada
por Dios para desapropiar activamente a
Satanás de su demanda legal, al despojar los
sellos de poder del libro del título de
propiedad de este mundo.
Apocalipsis 5:1, Y vi en la mano derecha del
que estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con
siete sellos. 2Y vi un ángel fuerte que
pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de
abrir el libro y desatar sus sellos? 3Y
ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni
debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni
aun mirarlo. 4Y lloraba yo mucho, porque no
se había hallado a ninguno digno de abrir el
libro, ni leerlo…
Juan estaba completamente deshecho al
darse cuenta de que no había esperanza. No
había un hombre viviente o muerto que
fuera digno de poner en libertad los sellos de
la autoridad de Satanás del título de

propiedad. Él estaba en un caos emocional
irreconciliable,
que
lloraba
muy
profundamente ante el trono del Dios
Todopoderoso. No había esperanza para
redención. El destino de la creación estaba
sellado, y no había salida por debajo de la
autoridad que fue entregada a Satanás.
Satanás mantuvo el título de propiedad atado
con el poder de su autoridad, y nadie tenía el
poder para desprender su autoridad del título
de propiedad del dominio de este mundo. La
única respuesta de Juan a este dilema
desesperado fue angustiarse en lágrimas.
Póngase usted en su lugar. Él estaba
devastado. No había esperanza.
Apocalipsis 5:5,…Y unos de los ancianos
me dijo: No llores. He aquí que el León de
la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
7
Y el Cordero de Dios vino, y tomo el libro
de la mano derecha del que estaba sentado
en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero…
Solo el León de Judá ha prevalecido, y solo
él es digno de desprender a Satanás del
dominio puesto bajo su autoridad por el
primer Adán. Por el primer Adán vino la
ofensa; por el segundo Adán, Jesús el
Mesías, vino la reconciliación.
9

Y cantaban un nuevo cántico, diciendo:
“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus
sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu
sangre nos has redimido para Dios, de
todo linaje y lengua y pueblo y nación; y
nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.”

Apocalipsis 6:1, Vi cuando el Cordero abrió
uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro
seres vivientes decir como con voz de
trueno: ¡Ven! (VRV-NTIG)
El poder y autoridad por el cual Satanás
aferra con seguridad
su demanda, su
autoridad legal para estar de pie ante el trono
como el acusador, y su autoridad sobre los
reinos de este mundo están siendo quitados
en el cielo en este preciso momento. Cada
vez que un sello de la autoridad de Satanás
es arrancado del libro, el poder desenfrenado
y la furia de Satanás son liberados en la
tierra. Con cada victoria en el cielo, el ser
humano es traído a un paso gigantesco más
cercano al gobierno global del destructor.
Jesús no está causando la muerte y la
destrucción en la tierra en lo que los sellos
fueron removidos. La destrucción es
simplemente la consecuencia inevitable del
despojamiento del dominio legal de Satanás
en el reino espiritual. Satanás esta
aferrándose a su autoridad sobre el mundo,
la cual también vemos en Efesios:
Efesios 6:10-12, Por lo demás, hermanos
míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, <arche= poderes principales>
contra potestades, <exousia = autoridad
ejercida
(del
autor)>
contra
los
gobernadores <kosmokrateros> de las
tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las Regiones
Celestes. Por tanto, tomad toda la armadura
de Dios, para que podáis resistir el día malo,

y habiendo acabado todo, estar firmes.
(VRV- NTIG)
… contra los gobernantes del mundo
<kosmokrateros> kosmo = el mundo, el
dominio del poder ejercido de Satanás.
Krateros = apoderarse, retener a la fuerza.
Satanás y sus subordinados se han
apoderado y han mantenido su dominio
ejercido a la fuerza en las regiones
celestes. Esa iniquidad espiritual tiene una
presencia poderosa en las regiones celestes
en este momento. Pero ese poder está siendo
quitado por la autoridad delegada a Jesús
cuando él fue levantado de la muerte. Hay
una batalla rabiosa en las ciudades celestes
en contra del poder del acusador. Él está
ahora aferrándose a su posición en los cielos
como el acusador ante el trono de Dios. Pero
también hay una batalla rabiosa en la tierra
por las almas de los hombres. Es una lucha
de vida o muerte con los anfitriones
celestiales completamente comprometidos.
Jesús y sus ángeles no están dispuestos a que
ninguno de sus escogidos perezca. Jesús no
está arrellanándose alrededor del cielo en
sus pijamas mirando las repeticiones de
Oprah. Hay una contienda y una potencia
ofensiva arriba en el cielo y una batalla aquí
en la tierra. Se nos dijo que nos pusiéramos
la armadura de Dios y nos impongamos con
autoridad sobre la batalla. Esta potencia
ofensiva espiritual es la realidad, no es una
figura literaria.
A Satanás se le delegó poder y autoridad
antes de que la iniquidad fuera hallada en él.
Esa autoridad tiene que ser removida
legalmente de su dominio, por el que ha
vencido las mismas tentaciones de las cuales
él sucumbió. El Mesías ha prevalecido para

desatar los siete sellos. Pronto, toda una
guerra en extremo en los cielos va a resultar
en que Miguel y sus ángeles consuman la
victoria sobre Satanás en las regiones
celestes.

Guerra en el Cielo
Ahora nosotros miremos la habitación del
trono en el cielo donde las ocultas, obras de
Satanás detrás de las cámaras y él como el
acusador es revelado. El misterio de la
iniquidad se empieza a desenvolver así
como Jesús le revela los detalles a Juan.
Apocalipsis 12:7, Después hubo una gran
batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el
dragón y sus ángeles; 8pero no
prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos
en el cielo. 9Y 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. 10Entonces oí una
gran voz en el cielo, que decía: “Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo;
porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche…”
Los versos 6 y 14 en este capítulo, precisan
la guerra en el cielo que ocurre 3 ½ años
antes de Armagedón. La guerra descrita no
es la rebelión original de Satanás, sino que
un evento futuro en el cual los cielos serán
sacudidos y los poderes del mal serán
derrotados en el cielo. Cuando Jesús habló
de los cielos siendo removidos y las estrellas
del cielo siendo arrojadas a la tierra, él se
estaba refiriendo a este cataclismo futuro. La

victoria del León de Judá será completada
primero en el cielo, luego en la tierra 3 ½
años después en lo que el Mesías Jesús
establece su reino. Él va a encarcelar a
Satanás al arrojarlo dentro del foso sin fondo
por 1,000 años.
Con respecto a esta guerra en el cielo,
Miguel y sus ángeles prevalecerán sobre
Satanás y sus ángeles. Su victoria terminará
su apostasía en el cielo y despojará a Satanás
de su autoridad de estar de pie en el centro
de la habitación del trono de Dios, donde él
ahora acusa a los hermanos de día y de
noche. Él no renunciará a su posición
voluntariamente, sino que se aferrará a su
posición hasta que sea conquistado y
arrojado a la tierra. Esta victoria en el cielo
ocurrirá precisamente 3 ½ años antes de que
el Mesías regrese del cielo con los santos
resucitados, para conquistar y reinar en la
batalla de Armagedón. A esta “mitad de los
7 años finales” del evento, Satanás, quien ha
tomado su apostasía contra Dios en los
cielos, luego tomará su posición en la tierra,
oponiéndose a Dios y a su pueblo. El libro
de Daniel da una vívida descripción del
gobernante y del gobierno mundial bajo su
control (referido en este punto como el
Nuevo Orden Mundial). Ese gobierno
cargará control absoluto sobre todo el
planeta antes de que el Mesías venga a
gobernar la Tierra. De acuerdo a los profetas
Daniel y Pablo, la expulsión de Satanás
ocurre al mismo tiempo en que la desolación
desoladora toma lugar. El Destructor es
revelado en lo que él toma su posición en el
monte del templo. Esto se refiere al tiempo
de Satanás, y él controlará el gobierno
mundial y el hombre que se sienta en la
cima del mismo; el hombre de pecado (2Ts.

2:3), el hijo de perdición (2Ts. 2:3), el
Inicuo (2Ts. 2:8), el príncipe que ha de venir
(Dan 9:27), el rey (Dan 11:36), la boca del
cuerno pequeño (Dan 7:8), la boca que
hablaba grandes cosas y blasfemias (Ap.
13:5), él quien sobre todo se engrandecerá
(Dan 11:37, 2Ts. 2:4), él quien se le
permitió hacer guerra contra los santos y
vencerlos (Ap. 13:7), él quien se le dio
autoridad para actuar 42 meses (Ap. 13:5),
él quien blasfemia a Dios, su nombre, su
tabernáculo, y los ángeles (Ap. 13:6, Dan
11:36, 2Ts. 2:3), él quien sus tropas
profanarán el santuario y pondrán la
abominación desoladora (Dan 11:31), él
quien plantará las tiendas de su palacio entre
los mares y el monte glorioso y santo (Dan
11:45), la voz de la bestia (Dan 7:11), él a
quien los santos del Altísimo quebrantará
por 3 ½ años (Dan 7:25), anticristo (1Jn.
2:18), él quien su advenimiento es por obra
de Satanás (2Ts. 2:9), el Destructor (Ap.
9:11), él quien se levanta para mostrar su
poder del humo de la guerra nuclear del
sexto sello y su consecuencia sangrienta
(Ap. 9:11), el comandante y el general de la
maquinaria militar del Nuevo Orden
Mundial (Ap. 9:11), el portavoz o
representante del sistema de la bestia (Ap.
19:19), él quien su venida es con señales y
prodigios mentirosos (2Ts. 2:9), él quien
tiene toda habilidad para engañar utilizando
la iniquidad que están en ellos para los que
se pierden (2Ts. 2:10), él quien vendrá en su
propio nombre y el pueblo lo recibirá (Jn.
5:43), y él quien será destruido por el
resplandor de la venida del Mesías en la
batalla de Armagedón (2Ts. 2:8).
Es importante notar que el individuo
mencionado no es la bestia, tal como la

bestia es indicativa del sistema del gobierno.
El hijo de destrucción se sienta como el
gobernante indiscutible del gobierno de la
bestia. Como la cabeza, a él se le refiere
como “la bestia” solamente una vez en Ap.
19:19-20, justo como a Nabucodonosor se
le refirió como “la cabeza de oro” en Dan
2:38, porque él era el gobernante personal de
Babilonia. Todas las demás referencias de la
bestia, tal como Ap. 13:11, son referencias
directas del gobierno. La gente no tiene siete
cabezas y diez cuernos, pero los gobiernos
son descritos al tener tales características.
Apocalipsis 12:11,…Y ellos (los hermanos)
le han vencido (Satanás) por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus
vidas hasta la muerte.
Vivir hasta el fin y salvar su propio pellejo
no es la meta final de la vida y nunca lo ha
sido; permanecer fiel hasta el fin lo es. Esta
verdad nunca cambia. Fue verdadero en el
primer período del Pacto. En los evangelios,
Jesús les dijo a los líderes de las asambleas
del Pacto Renovado que sería así para
nosotros, y Pablo confirmó esta verdad a
través de sus cartas. Al comienzo de su
“revelación a sus siervos de las cosas que
deben de suceder”, Jesús repitió el mismo
mensaje a sus seguidores, para prepararlos
para los tiempos rudos venideros. El que
permanece fiel hasta el fin, será salvo (Mt
24:13; Ap. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; Mt
10:32, 33; Lucas 9:25, 26). Pero espere, yo
he leído el final del Apocalipsis y Jesús
garantiza que valdrá la pena cualquier carga
de dolor y sufrimiento que el mundo pudiera
acumular sobre nosotros.

Con respecto a la guerra en el cielo y la
victoria ganada ahí:
Apocalipsis 12:12, Por lo cual alegraos,
cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los
moradores de la tierra y del mar! porque el
diablo ha descendido a vosotros con gran
ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Al final de esta guerra en el cielo, Satanás es
arrojado del cielo, contra su voluntad. Su
apostasía ante el trono de Dios es
abruptamente terminada. Él es quitado de
en medio de la habitación del trono y
arrojado a la tierra donde luego él toma
su apostasía en la tierra. Esa apostasía es
manifestada en la revelación del hijo de
destrucción, un hombre que está totalmente
dotado con todo el poder de Satanás, repleto
con señales mentirosas, maravillas, y un
falso profeta. Esto realmente es Aflicción
para la tierra y coincide con el primer ay el
cual ocurre en la quinta trompeta. Abadón,
Apolión, el Destructor es revelado como el
rey o comandante de las fuerzas militares
del Nuevo Orden Mundial. Él establece
orden después de que la guerra lleva al
gobierno mundial al poder total sobre los
moradores de la tierra. No es una
coincidencia peculiar que Satanás es
arrojado del cielo 3 ½ años antes del regreso
del Mesías para reinar en la tierra, y el
Destructor es revelado exactamente en el
mismo momento. Es el incidente idéntico.
La expulsión de Satanás es la causa
directa del Inicuo siendo revelado. Su
venida es después del operativo de Satanás.
El misterio de la iniquidad ya está en acción
detrás de las cámaras y ante el trono de
Dios. Sin embargo, ese misterio estará en su
pleno apogeo y devastación cuando Satanás,

el anárquico mismo, es arrojado a la tierra, y
haga su voluntad a través del hijo de
destrucción, el anticristo personificado.
Apocalipsis 12:13,… Y cuando vio el
dragón (Satanás) que había sido arrojado a
la tierra, persiguió a la mujer (Israel) que
había dado a luz al hijo varón (Jesús). 14 Y
se le dieron a la mujer las dos alas de la gran
águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es
sustentada por un tiempo, y tiempos, y la
mitad de un tiempo (3 ½ años).15 Y la
serpiente arrojó de su boca, tras la mujer,
agua como un río, para que fuese arrastrada
por el río. 16 Pero la tierra ayudó a la mujer,
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que
el dragón había echado de su boca.
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, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el
testimonio de Jesucristo.
El Destructor es frustrado en su intento de
destruir al pueblo de Israel. Ellos escapan de
Judea a las montañas así como su ejército es
engullido en una guerra con un ejército de
200 millones de hombres de fuera del este,
en la sexta trompeta. Después de una exitosa
defensa contra el bloque comunista oriental,
luego él se mueve a exterminar a Israel, y a
borrar del planeta todos los seguidores del
Mesías que guardan los mandamientos de
DIOS. Después de esto vienen los eventos
de los siete truenos, los contenidos de los
cuales a Juan le fue prohibido revelar a los
siervos del Mesías.

Capítulo Dos

Prerrequisitos Legales para el Rapto

H

emos visto que Satanás si tiene un
dominio que fue de él en el
principio con Dios, y una autoridad
que fue transferida a él por Adán. Él usa esa
autoridad sigilosamente y despiadadamente
para injuriar a Dios lastimando a su pueblo.
Dios está apegado a su naturaleza de ser
justo, recto, y amoroso. Dios no puede
actuar de una manera ilegítima para vencer a
Satanás, aunque Satanás se levanta en
absoluta rebelión contra él. Dios ha dado
todo el juicio en la manos de su Hijo (Juan
5:22). El Mesías debe gobernar hasta que él
haya asentado toda autoridad y poder en el
cielo y en la tierra (1 Co 15:24-28). El
misterio de la iniquidad, la anarquía de
Satanás, ha sido cubierto. Pero ahora
empezamos a entender más por completo la
posición que Satanás mantiene, y a lo cual él
se aferra - derechos que le fueron dados
antes de su rebelión, y la autoridad que él
aseguró en su conquista sobre Adán,
subyugando a toda la raza humana.
Permítanos ahora ver al contexto del
misterio de la iniquidad.

Él Que al Presente lo Detiene
2 Tesalonicenses 2:5-6, ¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con vosotros, os
decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo
detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste… (VRV)
El griego indica que los creyentes en
Tesalónica ya sabían lo que Pablo estaba por
reiterar. ¿Cómo sabían ellos? Puede que
Pablo haya pasado varios días y noches en el

tema mientras estaba con ellos. La evidencia
indica que a Pablo le fue mostrado muchas
de las mismas cosas que Juan registró en
Apocalipsis (2 Co 12). Él pudo decirles
algunas cosas, otras no (tales como los
eventos específicos de los Siete Truenos).
…ahora vosotros sabéis lo que
lo detiene…
La palabra detiene es una traducción pobre
de < καηεχω > (katecho), la cual se traduce
primeramente como: apoderarse y aferrarse
para retener posesión. Para saber lo que lo
detiene para retener posesión, debemos
considerar el contexto más amplio:
Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene <
θαηετω >, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste (el hijo de destrucción), porque
ya está en acción el misterio de la
iniquidad; solo que hay alguien al presente
que lo detiene < θαηετω >, hasta que él a
su vez sea quitado de en medio < μεζοζ >.
Y entonces se manifestará aquel Inicuo (el
hombre de pecado), cuyo advenimiento es
por obra de Satanás. (NTIG)
El contexto permite solo una interpretación
de eso la cual es aferrarse. Es, y solo puede
ser legalmente y gramaticalmente, el
misterio de la iniquidad que ya está en
acción. Es Satanás, el anárquico en rebelión
contra al que le debe su lealtad, quien está
ahora aferrándose a su poder delegado y
autoridad, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio de la habitación del
trono de Dios, donde está de pie como el

acusador. Son las obras detrás de las
cámaras en el reino espiritual del dios de
este siglo, que será arrojado a la tierra y
finalmente atado, juzgado, y arrojado al
Lago de Fuego. Es él, el mismo anárquico,
quien ahora se aferra a su autoridad
delegada ante el trono de Dios, y su
autoridad entregada de la mano de Adán.
Hemos visto el misterio de la iniquidad en
acción tal como fue revelado en Apocalipsis
12, donde Satanás se aferra a su posición de
autoridad ante el trono de Dios solo hasta
que sea quitado de en medio por Miguel y
sus ángeles, actuando bajo la autoridad de
Jesús. Medio < κεζοζ > es el término usado
para el área dentro de la habitación del trono
de Dios (Ap. 4:6, 5:6, 6:6), donde ambos
Jesús y Satanás tienen autoridad; Satanás
como el acusador, y Jesús como nuestro
abogado. El término trono en Apocalipsis se
refiere no solo a un asiento, sino que
también al área expansiva alrededor del
trono, o habitación del trono. Aquí es donde
Satanás acusa a los hermanos de día y de
noche. Satanás ahora se aferra a esa
posición, pero solo hasta que él sea vencido
por Miguel y sus ángeles, siendo quitado
de en medio, y arrojado a la tierra. Luego,
en ese momento, el Inicuo será revelado
(αποθαισπηω
=
descubierto
repentinamente). Él es el hombre de pecado,
el hijo de destrucción, en 2Ts. 2:3. Es él
quien es revelado en el verso 7 y es él quien
el Mesías destruirá con el resplandor de su
venida en la Batalla de Armagedón, en el
verso 8. Es él quien también fue profetizado
en Dan 9:26 como el príncipe que vendrá y
causará la abominación desoladora.

Limitando al que lo Detiene
Por muchas décadas yo, junto a una multitud
de ultra dispensacionalistas, creyentes del
rapto secreto pre-tribulación, habíamos
redefinido la palabra katecho al significado
del que lo “detiene”. Fabricamos un

escenario que nunca fue aludido a ninguno
de los escritos de Pablo o en los textos de la
Biblia entera: Que el Espíritu Santo está
refrenando el poder de Satanás, y cuando el
Espíritu Santo es tomado de la tierra (como
también los Cristianos) luego el hombre de
pecado será revelado. A pesar de que el
lenguaje y el contexto nunca permitirían esta
redefinición, algunas de las traducciones
modernas de la Biblia fueron influenciadas
por este error. Esa redefinición ha incluso
enterrado más allá el misterio de la
iniquidad. Pero la redefinición no fabrica la
verdad, especialmente cuando esta está en
contradicción directa a la enseñanza clara
en el contexto, y a las palabras del mismo
Mesías.
Sin importar cuánto uno luche en contra de
las palabras “lo que lo detiene” para decir
que el Espíritu Santo, o los Cristianos en
este mundo, están refrenando al hombre de
pecado de ser revelado, nunca lo harán la
verdad. Los cristianos en Estados Unidos ni
siquiera
pudieron
mantener
nuestra
república, la cual fue establecida en
adherencia a las Escrituras, pero fue tomada
por socialistas ateos. No hay ni una
rasgadura de evidencia en la Biblia entera de
que nosotros estemos deteniendo al hombre
de pecado de ser revelado. Nosotros no
tenemos nada que ver con este evento,
¡Miguel y sus ángeles sí! Este concepto de
limitando al que lo detiene es un intento de
desviar nuestra mirada del contexto de
Tesalonicenses, y producir un rapto, una
salida fácil, antes de que el hombre de
pecado sea revelado. Tergiversar esta
palabra para crear lo que el contexto
claramente condena, es la obra de Satanás.
Él es el autor de la fuerte pero acogedora
decepción que Pablo expone.
Usted podría forzar < θαηετω > para decir
detener, bajo coacción (más como que usted
obligue a un niño a decir “tío” doblándole el

brazo). Sin embargo, el contexto nunca
justificaría tergiversar “el misterio de la
iniquidad el cual lo detiene su autoridad
hasta que él sea quitado de en medio de la
habitación del trono de Dios por Miguel y
sus ángeles” por “el Espíritu Santo dentro
del creyente, el cual refrena la obra de
Satanás hasta que la iglesia sea tomada en
un rapto secreto antes de que el hombre de
mentira sea revelado”. Solo una sería la
verdad, la otra sería una tergiversación
deliberada de la escritura, el resultado de la
obra de Satanás para enterrar el misterio de
la iniquidad y la verdad del tiempo del
regreso del Mesías de los ojos del
entendimiento del cristiano.

antes de la reunión de los Santos, de manera
que no seremos mal dirigidos ni tomados
por sorpresa. Para aclaración, los paréntesis
< > han sido insertados para brindar las
verdades correspondientes al misterio de la
iniquidad que hemos descubierto del
capítulo 12 de la Revelación de Jesucristo.

La Segunda Carta de Pablo el
Apóstol a los Tesalonicenses
De: 1Pablo, Silvano y Timoteo
Para: La iglesia de los Tesalonicenses en
Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo:
2

Una Carta
Tribulación

a

la

Iglesia

en

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
3

La sección de la escritura que hemos estado
considerando en 2 Tesalonicenses es en el
medio de una carta a los creyentes en el
período angustioso de gran tribulación. Es
muy importante que esta carta a los
creyentes en tribulación sea la última de las
siete epístolas en su orden secuencial.
Describe el regreso del Mesías por sus
santos perseguidos proclamando su hora
gloriosa de liberación. Ellos están motivados
a permanecer fieles hasta el fin, cuando
Jesús los haga libres del dolor de la
tribulación.
Para entender esta carta necesitamos leerla
como una carta desde el principio, en vez de
seleccionar unos pocos anuncios numerados
y aislados (versículos); una serie de
oraciones específicas que “prueban” una
noción preconcebida. Se toma unos pocos
minutos para leer cuidadosamente la carta.
Vale la pena cada segundo, porque
descubriremos
cuando
exactamente
Jesucristo regresará a reunir la iglesia y a
derramar la ira de Dios. Veremos los
parámetros legales de lo que debe de ocurrir

Debemos siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de
todos y cada uno de vosotros abunda para
con los demás; 4tanto, que nosotros mismos
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de
Dios, por vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribulaciones que
soportáis.5Esto es demostración del justo
juicio de Dios, para que seáis tenidos por
dignos del reino de Dios, por el cual
asimismo padecéis.
6

Porque es justo delante de Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan, 7y a
vosotros que sois atribulados, daros reposo
< αναζιν, (anacin) de repente estar liberado
de tensión, estar aliviado del dolor> con
nosotros, cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, 8en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro
Señor Jesucristo;
Aquí vemos exactamente cuando los
creyentes serán aliviados de repente de la

tensión de la tribulación. Este es el glorioso
Día del Señor, cuando él es revelado del
cielo con sus poderosos ángeles, justo como
él les indico a sus discípulos en el Monte de
los Olivos. Este es el día de nuestra
liberación, y el día que el Señor retribuye
tribulación a aquellos quienes nos han
atribulado. Continuamos:
9

(los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder.)

en negrita cursiva el tiempo de esta
aparición como la entendemos en
Apocalipsis 20:11-15.
9

(los cuales, en el fin, sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia
del Señor y de la gloria de su poder.)
Ahora dejémonos retroceder y leer del verso
6, dejando por fuera el paréntesis explicativo
para seguir la corriente de la carta.
6

“Los cuales”, en el verso 9, empieza una
cláusula futura parentética la cual indica la
disposición final de los cuales se refiere. El
Señor deberá en el futuro culminar este
acto, pero no en este momento. Tenemos
otra cláusula futura parentética en el capítulo
2 verso 8, la cual es tan obvia.

Porque es justo delante de Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan,7y a
vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, la tensión y el dolor que
ustedes están experimentando será aliviada
de repente cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder,

8

8

El Inicuo no será destruido al momento que
él es revelado, o a la venida del Mesías por
sus santos en la trompeta final, sino que en
la Batalla de Armagedón, justo como
Apocalipsis 19 lo indica. Aquí vemos la
necesidad absoluta de quedarnos con la
cronología del libro de Apocalipsis si
queremos tener sentido del orden en que
suceden estas apariciones proféticas. Esta
cláusula futura parentética a la que nos
dirigimos en el primer capítulo, no indica
eso que pasará a su regreso por sus santos,
pero mira al tiempo futuro del Juicio del
Trono Blanco después del reinado milenario
del Mesías, cuando la disposición final de
Satanás y de aquellos que sus nombres no
son hallados en el Libro de la Vida, sean
arrojados al lago de fuego y “castigados
con destrucción eterna”. Ahora leemos
esta parentética en su totalidad, insertando

¿Cuándo será aliviada de repente la
tribulación de los santos? En ese día. ¿Por
quienes está viniendo él? Por sus santos.
¿Por qué va a ser él glorificado en ellos?
Porque su (Pablo, Silvano, y Timoteo)
testimonio entre ellos fue creído. ¿De cuál
día está hablando él? Ese día cuando el
Señor mismo descenderá del cielo con voz
de mando, con voz de Arcángel y trompeta
de Dios, tomando venganza en aquellos
quienes han estado atribulando a los
creyentes y de repente aliviará el dolor y la
tensión de la tribulación. Los atribulados

Y entonces se manifestará aquel inicuo, (a
quien el Señor matará con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su
venida,)

en llama de fuego, para dar retribución a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
9
los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, 10cuando
venga EN AQUEL DÍA para ser
glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).

descansarán cuando el Señor Jesús venga
por sus santos en toda su gloria. La palabra
descanso en el Griego es αναζιν, anacin (de
donde se deriva la marca de un analgésico
famoso). La imagen que la palabra anacin
muestra es de una persona tendida y atada de
una manera ajustada a una percha. Los
huesos se están saliendo de repente de sus
cavidades y sus órganos internos están
empezando a desgarrarse holgadamente del
tejido fino que conecta. Las cuerdas y
cadenas que sostienen el cuerpo a tensión
están tan talladas como una cuerda de violín.
Al punto de perder consciencia, donde
parece no haber esperanza; el vengador
atraviesa la puerta, corta totalmente las
cadenas enlazadas, y destruye a aquellos que
han estado torturando a su amado. Es el día
del Señor. (Mirar Apéndice IV, El Testigo
de los Cielos).

PORQUE ese día no vendrá SIN QUE
ANTES
Este tercer párrafo, empezando con el
capítulo 2:1, se refiere a la venida de nuestro
Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él.
Ellos no debieron, y nosotros no debemos,
estar confundidos o engañados en ninguna
manera en que esa verdad (y mentiras) son
generalmente difundidas. No debemos de
entrar en pánico, pensando que la reunión es
inminente. Se nos dice la condición que
primero se debe cumplir antes de que ese día
pase. PORQUE establece la razón. SIN
QUE ANTES establece la condición que
debe de ser cumplida, el prerrequisito legal
absoluto para su venida para reunir a sus
santos, así aliviando el dolor y la presión de
la tribulación. ¿Qué es?
3

11

Por lo cual asimismo oramos siempre por
vosotros, para que nuestro Dios os tenga por
dignos de su llamamiento, (por su tolerancia
hasta el final) y cumpla todo propósito de
bondad y toda obra de fe con su poder,
12
para que el nombre de nuestro Señor
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y
vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios
y del Señor Jesucristo.
Después de su oración por los santos
atribulados, Pablo expone con claridad el día
de nuestra liberación en la venida gloriosa
del Señor Jesucristo.
2:1

Pero con respecto a la venida de
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, 2que
no os dejéis mover fácilmente de vuestro
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, pensando en que el día del
Señor es inminente < ενεστηκεν = estando
cerca, previniendo, al alcance de la mano>.
3
Nadie os engañe en ninguna manera;

Nadie os engañe en ninguna manera;
PORQUE ese día 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.
No hay otras palabras que puedan ser usadas
para expresar con mayor claridad, la razón,
la condición, y el acto. No debemos de ser
movidos fácilmente porque la reunión no es
inminente. La condición que primero debe
de pasar es la apostasía. El resultado de esta
apostasía es que el hombre de pecado es
revelado, el hombre de perdición el cual se
exalta a sí mismo por encima de Dios. El
verso cuatro está cercano a una recitación al
pie de la letra de la descripción de Daniel
del rey de iniquidad en el capítulo 11, verso
36 y 37, y la boca, o el portavoz blasfemo
del gobierno de la bestia en Ap. 13:5-8. ¿Por
qué no lo vimos más claro? Porque el
misterio de la iniquidad ya está en acción

para cegar los ojos de los hombres de la
verdad.

2 Timoteo 1:15…me abandonaron todos los
que están en Asia…
2 Timoteo 4:16…todos me desampararon…

¿Una Apostasía?
Una vez que los hombres formulan una
opinión, ellos tienen una tendencia a
proteger su teología, como si el universo
girara alrededor de su interpretación. La
humildad es un buen camino a seguir, y no
muy acogedor. Los traductores de la ReinaValera tampoco facilitaron mucho las cosas.
Después de presentar la razón y el
prerrequisito absoluto para la reunión de los
santos, ellos dejan caer toda la
concentración en su cara:
PORQUE ese día no vendrá SIN QUE
ANTES venga…
…la apostasía
Debo expresar mi desilusión personal a tal
conclusión sin incidentes a un crescendo
más intenso. Estoy a punto de darme cuenta
en términos inciertos cuando el Señor va a
regresar a reunir a los santos y a terminar
nuestras tribulaciones. Finalmente voy a
saber específicamente que no voy a ser
engañado en ninguna manera. Luego, me
dan “una” vaga, opaca, incierta: “apostasía”.
Una es un artículo general. En el Griego la
palabra es „η, la cual es el artículo
determinativo la. Puede ser descrito más
exactamente al señalar con el dedo a un
objeto, por ende definiéndolo precisamente,
y diciendo, “la ____”. La palabra
“apostasía” tampoco ayuda mucho. ¿Una
apostasía de qué? ¿De la verdad? Así es
como se ha manejado en un millón de
sermones. Incluso en los tiempos de Pablo:

Apostatar de la verdad ciertamente pasó en
los tiempos de Pablo, pero pasó también
durante la Edad Oscura. ¿Podemos ser más
específicos, ya que estamos señalando con el
dedo a un acontecimiento que hará señal a
un evento que debe de pasar antes de que el
Mesías pueda reunirnos a la habitación del
trono de Dios para las Bodas del Cordero?
¿O accedemos a una “apostasía” genérica,
para señalar el prerrequisito legal absoluto
para su venida a liberarnos? “Una apostasía”
en el Griego es: „η (la) = el, αποζηαζηα
(apostasia) = pararse en oposición
sediciosa,
o
rebelión
manifiesta.
Αποζηαζηα ha sido transliterado al español
como “apostasía”, y ha estado repleto con el
significado malentendido de “abandonar la
verdad”. En la literatura Griega αποζηαζηα
fue utilizada como “divorcio”, la cual
indicaba una traición al pacto de uno. Era
pararse en oposición al esposo de uno, no un
simple “desenamorarse”. Hay solamente
otra ocasión que la palabra apostasía es
utilizada en la Biblia. Este acontecimiento es
rico en significado.
Hechos 21:20…Ya ves, hermano Pablo,
cuántos millares de judíos hay que han
creído; y todos son celosos por la ley. Pero
se les ha informado en cuanto a ti, que
enseñas a todos los judíos que están entre los
gentiles a apostatar de Moisés…
“Apostatar” es αποζηαζηζ (apostasis), apo
= lejos de de, stasis = pararse, por lo tanto
pararse lejos de, en oposición. Aquí vemos
la actividad de la palabra sedición que
definimos antes.
Sedición: Conducta o discurso el cual está
en oposición a la autoridad legítima, pero

carece de un acto público que constituiría
traición o rebelión.
Los guardianes auto nombrados del
pensamiento religioso ortodoxo habían
torcido tan seriamente el contexto de las
enseñanzas de Pablo, que ellos provocaron a
los aldeanos asociados contra él antes de que
ellos incluso escucharan su testimonio. Ellos
trataron de torcer el mensaje de Pablo como
una incitación a rebelarse contra la autoridad
legal de Moisés. Ellos lo acusaron a él de
enseñar a la gente a rebelarse contra la
autoridad de Dios. Su discurso, si las
acusaciones de ellos fueran verdaderas,
hubiera sido sedicioso. El acto de la gente en
respuesta hubiera sido rebelión en contra de
Moisés.
Rebelión: Una resistencia pública, armada y
organizada hacia la autoridad. Una revuelta
organizada de asuntos para derribar a su
gobernante legítimo.
Αποζηαζηζ es un acto. La forma sustantiva
designada por el sufijo ζηζ indica un acto o
posición tomada. Eso pondría este “pararse
en oposición” en la categoría de rebelión, si
se actuara por los oyentes de las “tan
llamadas” enseñanzas sediciosas de Pablo.
Vemos entonces que la apostasía en 2
Tesalonicenses capítulo 2 no es un vago
abandono sino que el acto de rebelión. Este
acto rebelde es un pararse activo contra el
gobernador legal del universo, Dios. El acto
de rebelión fue iniciado por Satanás mismo.
Él se ha parado en oposición rebelde a la
autoridad de Dios desde su acto original, y
su rebelión no está completa aún. Ahora Él
se opone a Dios ante su trono. Cuando él sea
arrojado a la tierra él hará aquí su apostasía
contra Dios y su pueblo, a través del hijo de
destrucción - el hombre de pecado.

Αποζηαζηα es un acto. La forma sustantiva
designada por el sufijo ζηα indica un acto o
posición tomada, pero no está completada
aún. Eso pondría este “pararse en oposición”
en la categoría de una rebelión que fue
empezada, pero no completada aún. La
apostasía que Satanás inició contra el Dios
Altísimo será anulada hasta que él sea
confinado en el foso sin fondo por 1,000
años. Su rebelión en la tierra empezará de
nuevo cuando sea liberado y engañe al
mundo una última vez al final del reinado
milenario del Mesías en la tierra. La rebelión
de Satanás será terminada eternamente así
como él será arrojado al lago de fuego y
atormentado día y noche, de generación en
generación.
El resultado de la apostasía que debe de
pasar antes de que el Mesías reúna a sus
Santos, es que el hombre de pecado será
revelado. El hijo de destrucción, el cual se
opone y se exalta a sí mismo por encima de
todo lo que es llamado Dios, será venerado
por la mayoría de aquellos que habitan en la
tierra. Él como Dios, se sentará en el templo
de Dios proclamando que él es Dios.
El artículo determinativo „η - el también es
muy importante para entender cuando uno
mira a la siguiente frase: El hombre de
pecado es revelado, el hijo de destrucción, el
cual… Esto no se está refiriendo a una
condición pecaminosa general del hombre o
alguna tendencia destructiva del ser humano.
Es incuestionable que está señalando al
único que se opone y se exalta a sí mismo
por encima de todo lo que es llamado Dios,
o es venerado; de manera que él, como Dios,
se sienta en el templo de Dios, proclamando
que él es Dios. Claramente vemos que el

evento que debe de pasar es el evento
pronunciado por Jesús y Daniel, como la
abominación desoladora, o la revelación del
rey de iniquidad. Esta declaración es una
recitación al pie de la letra cercana a las
narraciones en Daniel, Apocalipsis, e Isaías.
Daniel 11:31, Y se levantarán de su parte
tropas… y pondrán la abominación
desoladora… 36 Y el rey hará su voluntad, y
se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre
todo dios; y contra el Dios de los dioses
hablará maravillas… 37 Ni respetará a dios
alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Apocalipsis 13:5-7, También se le dio boca
a la bestia, que hablaba grandes cosas y
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar
cuarenta y dos meses. 6Y abrió su boca en
blasfemias contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo, y de los que
moran en el cielo. 7Y se le permitió hacer
guerra contra los santos, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda
tribu, pueblo, lengua y nación.
Isaías 14:13-14, Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a
las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en
el monte del testimonio me sentaré, a los
lados del norte; sobre las alturas de las nubes
subiré, y seré semejante al Altísimo.
Esta sección en Isaías ha sido atribuida a la
rebelión de Satanás, pero en el contexto es
un proverbio narrado en contra del rey de
Babilonia el cual es representado como la
estrella de la mañana habiendo caído del
cielo. Esto muy bien podría estar hablando
proféticamente en relación a la futura
expulsión de Satanás a la tierra, y el
gobernante de la última “Babilonia”
tomando su trono bajo el poder de la obra de
Satanás. También podría tener una
aplicación profética directa para Satanás,

Nimrod,
y Nabucodonosor,
y un
cumplimiento específico final en el fin del
tiempo con el anticristo. De cualquier
manera, la actitud y palabrería son las
mismas en lo que miramos en 2
Tesalonicenses capítulo 2. Parece que el
hombre de pecado es un caballerizo siendo
habitado por Satanás mismo. Él es descrito
como el hombre <anthropos = descendencia
del hombre> pecado - un hombre
completamente poseído por Satanás.
2 Tesalonicenses 2:5, ¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con vosotros, os
decía esto?
Pablo había ensayado minuciosamente los
detalles específicos de esta revelación con
ellos mientras estuvo con ellos en
Tesalónica. Él incluso escribió algunas de
estas cosas en pergamino de manera que
tuviéramos un registro de las cosas que
deben de pasar en los últimos días. Esta
revelación corrobora por completo la
revelación que Juan recibió en la Isla de
Patmos. No estuvimos ahí para saber todas
las cosas que Pablo reveló a aquellos en
Tesalónica. Él pudo haber pasado días
desenmascarando el misterio de la iniquidad
para ellos. Lo que usted está viendo revelado
en este libro es una porción de lo que Pablo
presentó a aquellos creyentes. Lo que fue
necesario saber a los Santos en tribulación
en aquel entonces, es incluso más necesario
para nosotros (quienes experimenten gran
tribulación) de saber ahora.
6

Y ahora vosotros ya sabéis lo que lo
detiene <a su posición en el cielo como el
acusador>, a fin de que a su debido tiempo
se <el hijo de destrucción> manifieste.7
Porque ya está en acción el misterio de la
iniquidad <la autoridad ejercida del
acusador ante el trono de Dios, y ataques
clandestinos en los hermanos de abajo>;
sólo que hay quien al presente lo detiene

<a la autoridad y dominio entregados a él>,
hasta que él a su vez sea quitado de en
medio <de la habitación del trono de Dios,
por Miguel y sus ángeles>.8Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor
matará, en Armagedón con el espíritu de su
boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; 9inicuo <el hombre de pecado>cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios
mentirosos,10y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser
salvos.11Por esto Dios les envía (πεκπω) un
poder engañoso, para que crean la
mentira,12a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.

El Prerrequisito Legal
El contexto del primer y segundo capítulo de
2 Tesalonicenses nos da una imagen de los
Santos de Dios perseguidos, pero valientes.
Ellos están siendo motivados a perseverar.
Pablo les dijo que serían aliviados de la
tensión y el dolor de la persecución cuando
el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus
ángeles, tomando una venganza feroz en
aquellos que han estado atribulándolos con
tortura y muerte.
Pablo les instruye a no estremecerse por
nadie que les indique que el día que el Señor
reúna a sus santos, y tome venganza en el
mundo, es inminente.
Pablo fija el
prerrequisito absoluto para ese día, siendo
este la apostasía de Satanás cuando él sea
arrojado a la tierra. El resultado de esta
apostasía es que el hombre de pecado es
entonces revelado (apokalupto, descubierto
de repente), el hijo de destrucción que se
exalta a sí mismo como Dios. Esto sucederá
antes de la reunión.

Ningún cristiano debe de ser engañado por
nadie que enseñe que el Señor puede
regresar en cualquier momento, aunque la
intención sea buena. No debemos ser
engañados por 88 razones de por qué el
Mesías regresará en el 8º día del 8º mes del
año 1988 de un sistema de calendario
pagano del dios sol. Y nadie debe ser
engañado en pensar que el Día del Señor no
puede referirse al día que el Mesías se
levanta de la muerte en la primera
resurrección, y reúna a aquellos que están
vivos y permanezcan para recibirle en el
aire. Son lo mismo. Esto aparece con gran
claridad en las dos Epístolas a los
Tesalonicenses, así como en 1 Corintios y en
Apocalipsis.
Ahora podemos ver que en los últimos 1990
años, el regreso del Señor nunca fue
inminente. Él no pudo haber regresado hace
100 años. La abominación desoladora
mencionada por Daniel, Jesús, Pablo, y Juan
debe de ocurrir primero. Pablo les recordó
que lo que él está diciendo se refiere de
vuelta a lo que él les ensenó mientras él
estaba en Tesalónica. Ellos ya estaban al
tanto del misterio de la iniquidad en acción y
lo que lo detiene a su posición en el cielo,
hasta que la guerra futura con Miguel y sus
ángeles resulte en su expulsión a la tierra.
Cuando eso tome lugar, el Inicuo será
revelado el cual su venida es fortificada por
el poder de Satanás. Ese hombre de pecado
será destruido por nuestro Mesías cuando él
regrese a establecer su reino, en la Batalla de
Armagedón. Aquellos que amen este mundo
más de lo que aman la verdad se le enviará
un poder engañoso del misterio de la
iniquidad. Ellos creerán la mentira de la cual
Pablo nuevamente les dice que no se dejen
engañar. Esta decepción tiene que ver con el
tiempo de la reunión de los Santos en
relación a la abominación desoladora,
cuando el hombre de pecado, el hijo de

destrucción sea revelado. 2Ts 2:11 (VRV)
dice:

Él quien se exalta a sí mismo por encima de
todo

…Dios les envía un poder engañoso…

Él quien se proclama a sí mismo Dios

La palabra envía es πεμπω, (pempo) la cual
se traduce apropiadamente “enviar a casa”.
Debido a que algunos prefieren escuchar a la
voz de los hombres por encima de la voz de
Dios como se registra en las escrituras, Dios
los enviará a casa donde están cómodos con
sus propios engaños y errores convenientes.
Todos los que no amen y crean la verdad,
sino que hallen su galardón viviendo en el
regazo cómodo del mundo de la religión,
serán juzgados respectivamente.

Él quien será revelado en su propio tiempo

En 2 Tesalonicenses capítulo 1 y 2, hay un
énfasis claro y repetitivo a través de toda
esta sección de la escritura con respecto a
Satanás y la revelación del hombre de
pecado.
Satanás
El que toma su posición de rebelión
Aquello que lo detiene

El Inicuo que será revelado
Él cuyo advenimiento es por obra de
Satanás
También, hay un énfasis claro y repetitivo a
través de toda esta sección de la escritura
con respecto al día que el Señor Jesús es
revelado en su venida por los santos, para
reunirlos.
El Señor Jesús
Quien pagará con tribulación a los que os
atribulan
Ustedes que ahora están siendo atribulados,
descansen - la tensión y el dolor serán
aliviados:
Cuando Jesús sea revelado del cielo con sus
ángeles poderosos

El misterio de la iniquidad
Aquel que ya está en acción
Él quien ahora se detiene

Cuando el Señor tome su venganza con
fuego flamante
En ese día cuando él venga a ser glorificado
con sus santos

Él quien es quitado de en medio
Las obras de Satanás

En ese día cuando él venga a ser admirado
en aquellos que creen

El Destructor

En ese día cuando él nos reúna

El hombre de pecado revelado

En ese día que no vendrá, SIN QUE
ANTES…

El hijo de destrucción
No hay absolutamente un contexto para eso
lo cual está ahora deteniéndolo, para ser

considerado como otra cosa más que Satanás
aferrándose a su posición ante el trono de
Dios, como el acusador. Esta sección de la
escritura esta diciéndole a los Santos que el
prerrequisito para que el Mesías regrese para
terminar el dolor de la tribulación son los
eventos establecidos en el libro de
Apocalipsis, cuando Satanás es arrojado del
cielo y el hombre de pecado es entonces
revelado en la quinta trompeta, el primer
Ay. Él no regresará antes de eso. Él no
puede. Existen prerrequisitos. Dios no puede
romper su palabra. Orar en contra de su
palabra no cambiará nada. Satanás debe de
ser expulsado del cielo y su dominio debe
ser terminado ahí antes de que la victoria en
el cielo sea completada. Jesús no puede
reunirnos en el mar de vidrio con fuego en
frente del trono de nuestro Padre celestial,
hasta que el misterio de la iniquidad sea
conquistado y removido de en medio. Nadie
puede entrar a la habitación del trono para
las Bodas del Cordero hasta que Satanás sea
expulsado permanentemente del cielo, y la
ira de Dios sea derramada completamente.
La autoridad de Satanás debe de ser quitada
de él, legalmente y permanentemente. Nadie
va arriba antes de que Satanás sea arrojado.
¡Punto!
Yo fui culpable de torcer estas escrituras
justo en la manera en que se lo he expuesto a
ustedes. Tuve que hacerlo así para probar
mis enseñanzas del rapto secreto pretribulación. Yo era un exponente energético
de las enseñanzas de mi institución
teológica. Tenía una doctrina, posición,
reputación, y una denominación que
proteger. En resumen, yo era parte del
sistema de este mundo que había sido bien
arraigado en mi secta religiosa. Solo porque
una denominación está en la corriente
principal de la Cristiandad moderna no
significa que esa verdad sea de mucha
importancia.

Pero yo si tenía preocupaciones. Por veinte
años yo no me sentí completamente cómodo
con la manera en que yo estaba manejando 2
Tesalonicenses capítulo 2; pero me sentiría
más incómodo sin tener una dirección de la
línea del partido denominacional en esos
versos. Un fin de semana de encerrona, sin
nadie a quien impresionar y sin nada que
probar, ore honestamente: “Señor, tu sabes
que no entiendo el misterio de la iniquidad o como se relaciona a la reunión de los
Santos. Si lo deseas, me lo puedes mostrar.
Sé que eres capaz de revelar cualquier cosa
que tú quieras.” No tenía prisa. Tomé mi
Nuevo Testamento Griego y empecé a leer y
a pensar. Pero fui obligado muy
extrañamente a dejar 2 Tesalonicenses e ir al
12º capítulo de Apocalipsis, lo cual en mi
mente no tenía nada que ver con
Tesalonicenses. El misterio de la iniquidad
fue revelado a mí en un capítulo de la Biblia
que yo había malinterpretado ciegamente
por más de 20 años. Catorce horas después,
todo calzaba bien. Yo estaba electrificado
por lo que miré, pero mi escatología yacía
en pedazos desbaratados sobre la mesa de
piedra llena de comida al aire libre en la cual
me senté. Los versos en los cuales yo había
basado mi interpretación dispensacional del
rapto antes de la tribulación, se habían
derretido ante mis ojos. Por primera vez en
mi vida, entendí lo que Pablo estaba
comunicando a los Santos en Tesalónica, y a
los Santos hoy. Una vez que dejé mis
presuposiciones intelectuales arrogantes y
me puse de rodillas, mi corazón se empezó a
abrir a la verdad de la Palabra de Dios.
Horas después, le pregunté al Señor si él
estaba dispuesto a revelarme el libro de
Apocalipsis. He estado pretendiendo tener
un dominio del libro de Apocalipsis por
años. Y aunque era mi “libro mascota”,
honestamente, yo sabía que Él nunca me lo
había revelado. Lo había estado curioseando
estudiando a los intérpretes de generaciones

pasadas y a la vigente. Sabía que si Jesús
había dado la revelación a Juan para
mostrarla a sus siervos, entonces Jesús,
podría, si él quisiera, revelármela a mí. En lo
que yo oraba de rodillas, una explosión
brillante de luz en mi mente resultó en una
repetición continua, “Todo está ahí, y todo
está en orden. La abominación desoladora
está ahí, la reunión de la iglesia está ahí,
todo está ahí y todo está en orden.” Repetí
esa explosión en mi mente tantas veces, que
ahora cinco años después, está tan elocuente
como el momento en que lo vi. Alcancé mi
Biblia que no estaba marcada y empecé
ansiosamente a marcar el libro de
Apocalipsis con un arcoíris de colores. Sabía
instintivamente donde estaban todos los
eventos principales. No fui capaz de dormir
por los siguientes tres días. Mi
interpretación personal estaba en ruinas,
pero por primera vez el libro de Apocalipsis
estaba claro para mí y sin confusión. Todo
está ahí, y todo está en orden. Leerlo en
secuencia, poniendo de lado los capítulos de
explicaciones parentéticas, trae una imagen
tecnicolor que es ambos, espeluznante en su
destrucción, y maravilloso en su gloria.
Por las próximas semanas de soledad oré
una y otra vez, “Señor, si me has mostrado
esto y es cierto, y no la fabricación de mi
mente enferma, quémalo en mi mente y no
me permitas comprometer lo que tú me has
mostrado. Muéstrame como comunicar esto,
si eres tú Señor. Si esto no es verdad, tómalo
de mí Señor.”
El fuego siguió creciendo en mí. En los
meses
a
venir,
la
Palabra
fue
inolvidablemente muy confirmada a mí. El
repitió confirmaciones verbales específicas
de parte de diferentes fuentes, al pie de la
letra; algunas veces de fuentes no
dispuestas. Un fuego es aprisionado en mis
huesos que no puedo apagar. Meses pasaron
sin nada que me sustentara excepto la

claridad de la revelación y la urgencia de
enseñarla a la gente que sería capaz de hacer
una verdadera diferencia en las semanas y
meses por venir. Yo hago esto
voluntariamente, sin recompensa de
ganancia personal.
En mayo de 1996, este manuscrito empezó
como una carta personal en respuesta a la
pregunta de un ministro. En unas pocas
horas, supe que no podía parar hasta que
asegurara en forma escrita, algunas de las
cosas que el Señor me había revelado. Yo
había evitado deliberadamente leer alguna
de las obras proféticas que habían sido
publicadas recientemente hasta después de
que el borrador del manuscrito estuviera
terminado. Muchos me han preguntado si yo
había leído la obra de Rosental en la ira
previa al rapto. No lo había hecho. Si la
revelación se mantiene o se cae, debe de ser
juzgada contra la Palabra de Dios y la
realidad futura - no por la obra del hombre.
No sé qué revelaciones han sido vistas o que
conclusiones han sido alcanzadas por otros.
Hay sin embargo, unas cuantas revelaciones
específicas por las cuales he sido guiado, lo
cual verifica lo que he visto en las páginas
de la escritura. El Apéndice III tiene que ver
con los profetas actuales, de los cuales el
Señor usó sus voces para confirmar la
revelación.
Es mi responsabilidad de dar a conocer esto,
porque he estado en el pasado como un
partidario involuntario al misterio de la
iniquidad. Ningún ministro quisiera ser
partidario a ese misterio. Aun por omisión,
el misterio de la iniquidad ha sido ocultado
de los Santos ya que maestros nombrados
eclesiásticamente no han expuesto lo oculto,
las obras de Satanás detrás de las cámaras.
Mientras que el sistema del dios de este
siglo trabaja para dar lugar al gobierno
mundial y el hombre que será revelado
como el príncipe del Nuevo Orden Mundial,

la iglesia cristiana ha permanecido callada
así como el humanismo ateo es forzado
sobre nuestra descendencia. Con nuestro
silencio nos tienen en sus manos.
Al enseñar conceptos equivocados desde el
púlpito, hemos tendido la trampa de Satanás
que atrapará a la iglesia en su propia zona de
confort.
Recuerde,
su
jerarquía
denominacional no estará sentada en el trono
en frente suyo en el Día del Juicio. Él sí.
Usted le contestará a él personalmente, y
usted no puede declarar ignorancia o decir
“simplemente seguía órdenes.” Jesús da las
órdenes aquí. Si usted no quiere escucharlo a
él, quítese del camino y deje de estar
desorientando al pueblo de Dios. Su
galardón no será tan severo si usted decide
dejar de promulgar activamente el misterio
de la iniquidad.

Capítulo Tres

La Cronología:
Desde Aquí… A la Eternidad

L

a mejor señal definida que sirve de
guía con respecto a los tiempos
finales es el evento al que se refirió
Jesús y Daniel como la abominación
desoladora, la cual toma lugar precisamente
3½ años antes de que el Mesías establezca
su reino terrenal. Este evento y momento
oportuno es uno de los hechos más
documentados en el calendario profético.
Pablo se refiere a esto como la revelación
del hombre de pecado, el hijo de
destrucción, el Inicuo que se proclama a sí
mismo ser Dios. Juan se refiere a él como el
anticristo, la boca que habla grandes cosas, y
Abadón, Apolión, el Destructor.
El orden cronológico de los eventos del
tiempo final está detallado en los sellos
específicos, trompetas, truenos, y copas de
la ira en el libro de Apocalipsis. Por favor
note que el capítulo 12, del cual hemos
estado leyendo, fija un paréntesis dentro de
la cronología de la revelación. Este
paréntesis particular cubre muchos cientos
de años. Detalla, entre otras cosas, la
rebelión de Satanás y una tercera parte de
los ángeles en el cielo, el nacimiento y la
ascensión del Mesías, la apostasía
subsecuente de Satanás en la tierra después
de que él es arrojado del cielo 3 ½ años
antes de Armagedón. Pero antes de que
discutamos las explicaciones parentéticas en
el libro de Apocalipsis, va a ser útil fijar
primero la cronología. En ningún lado en la
escritura se nos dan profecías futuras con
respecto a los tiempos finales en un orden

cronológico. Aquellos quienes han estudiado
las narraciones proféticas en los Evangelios
y los profetas están lastimosamente al tanto
de esto. Ellas simplemente no fueron
escritas por un hombre y asentadas
cronológicamente. Por generaciones hemos
intentado agrupar las profecías antiguas en
un orden que ha tenido sentido, ambos
bíblicamente y en el mundo geopolítico
actual en el cual vivimos. Es sabio recordar
que solo la Palabra de Dios es perfecta.
Nuestra interpretación de la profecía Bíblica
está sujeta a nuestras presuposiciones, los
tiempos en que vivimos, y a nuestra
comprensión extremadamente limitada de
los propósitos eternos de Dios.
Intérpretes proféticos muy respetados del
pasado han caído en mala reputación porque
han fallado en reconsiderar estas
interpretaciones a la luz de lo que se ha
desarrollado en el escenario del mundo.
Muchas de estas interpretaciones se
comprobaron inválidas a través de los años,
y si ellos no reevalúan sus posiciones,
ambos vienen a ser reliquias de una
generación pasada. Solo la Palabra de Dios
es completamente confiable. Lo que
pensamos acerca de ella siempre debería ser
cuestionado y abierto a reevaluación.
La única manera segura de agrupar la
cronología de los eventos del tiempo final es
yendo al único libro en el cual el orden
cronológico de los eventos está registrado:
La Revelación de Jesucristo. Después de la

introducción, el libro de Apocalipsis
empieza con el Mesías determinando la
estructura de como toda la revelación será
dada. La revelación comienza en el verso
10.
Apocalipsis 1:10, 10 Yo (Juan) estaba en el
Espíritu en el día del Señor, y 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.
Después de que a Juan se le diera esta
instrucción, el vio al Mesías en la gloria de
su cuerpo resucitado. Juan estaba tan
estremecido que cayó como muerto a sus
pies. Jesús luego lo tocó, le dijo que no
temiera, y que:

ser engañado por el frente que proyectamos
incluso a nuestros amigos más cercanos.
Leer esta sección de Apocalipsis, y pesar
cada amonestación personalmente, puede ser
una experiencia muy ruda. El formato está
ahí en cada mensaje. ¿Qué tiene el Señor en
contra de su estilo de vida personal y de
caminar con ello? ¿De qué puede él
alabarle? ¿Con qué estímulo puede él
atraerle a un mayor propósito digno? ¿Qué
visión del galardón futuro le dará a usted
valor para permanecer? Si usted leyera estos
mensajes, pidiéndole a su Señor que hable a
su corazón y que sea brutalmente honesto
con usted, usted puede ser llevado a un
arrepentimiento verdadero. Usted no
necesita ser aplastado por el mundo antes de
que usted torne su corazón a él. Si usted se
juzgara a sí mismo y se guardara del pecado,
él lo depuraría y lo guardaría en la hora de la
tribulación que viene sobre todo el mundo.
Esa es una de sus promesas para usted.

19

Escribe las cosas que has visto (Jesús
apareciéndosele a Juan en la gloria de su
cuerpo resucitado), y las que son(el mensaje
vigente del Mesías a las asambleas), y las
que han de ser después de estas (en el
futuro).20El 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.
Las cosas que has visto, están registradas en
el capítulo 1 versos 12-18.
Las cosas que son, están registradas en el
capítulo 1 verso 20 hasta el capítulo 3 verso
22. A pesar de que estos mensajes se dirigen
a detalles específicos en las asambleas de
ese tiempo y momento, (la manera en que
son, en aquel entonces), su relevancia a las
asambleas a través de la historia, y hoy, es
innegable. Es moderado reconocer que Jesús
mira detrás de nuestras fachadas y no puede

Por otro lado, usted podría intentar esta cosa
por su parte, hágalo a su manera, y vea a ver
cómo le va. El negocio normal no va a
alcanzar en los meses y años por venir. Si
usted no está viviendo para él y caminando
por el espíritu de Dios ahora, no crea que
usted va a cambiar milagrosamente cuando
la economía caiga y cuando no pueda
comprar un pedazo de pan con todo su fondo
de retiro. No crea que una hueste de ángeles
va a descender en su casa para mantenerlo
cálido y seguro mientras usted mira cinco
horas de entretenimiento en televisión y
come un bistec de una refrigeradora que
nunca se vacía. Solo hay cierta cantidad de
ángeles que andan por ahí. Si Daniel tuvo
que esperar 21 días para que un ángel pasara
por la batalla espiritual para entregarle un
mensaje a él, creo que sería sabio hacer
nuestras vidas valiosas haciendo la voluntad
de
Dios.
Quizás
hasta
entonces
“calificaremos” para que un ángel nos

proteja a nosotros y a nuestra familia, lo cual
resultaría en que otros vuelvan a la rectitud.
Las cosas que han de ser después de estas
están registradas en el capítulo 4:1 hasta el
capítulo 22:6. Esto señala aquellas cosas que
están en el futuro para las asambleas en Asia
del 90 DC, y han sido futuras a todos
excepto aquellos quienes verán el final de la
era. Jesús describió algunos de estos eventos
a sus “seguidores futuros” así como él se lo
señaló a sus discípulos unos días antes de su
crucifixión, cuando se sentó en privado con
ellos en el monte de los Olivos (Mateo
capítulo 24,25).
Apocalipsis 4:1, Después de esto miré, y he
aquí una puerta abierta en el cielo; y la
primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después
de estas.
Juan fue luego tomado al trono de Dios para
mirar el futuro del ser humano, y la batalla
que continúa en los cielos debido a la
apostasía que Satanás ha tomado en contra
de Dios y su pueblo. El generalizar en este
verso que Juan “representa” a la iglesia que
es tomada hacia el cielo en un rapto secreto,
destruye toda posibilidad de entendimiento
del libro de Apocalipsis.
Utilizando esa lógica, debemos decir que
Juan, cayendo como muerto a los pies de
Jesús, representa a la iglesia paralizada por
el temor y la incoherencia. (Ap. 1:17). Por
supuesto que esto es una generalización
absurda, pero no mayor al “indicador del
rapto secreto.” Si se nos permitiera
alegorizar la Biblia en esta moda de
“cualquier cosa calza”, deberíamos entonces
cerrar el libro y crear nuestras propias
historias. No estoy diciendo que no hay
rapto, pero ¡esto no es! Veremos el día que
él levante y galardone a sus Santos más

adelante en el libro de Apocalipsis. No será
un secreto. No será una vaga alusión o una
insinuación indistinta. No estará atrapado
entre los versos o entre los sellos o los
truenos. Será la revelación más gloriosa
desde el Día de las Trompetas en el Sinaí.
Jesús dijo que todo ojo verá cuando él envié
sus ángeles a reunir a los escogidos, y todas
las tribus de la tierra que no han obedecido
su Palabra se lamentarán. En lo que
exploramos las cosas que sucederán
después de estas, vemos que el libro está
distribuido en sucesión cronológica.
SIETE SELLOS: La autoridad de Satanás
despojada del cielo; su poder desenfrenado
desatado en la tierra.
SEIS TROMPETAS: Devastación de la
guerra que da el control completo al Nuevo
Orden Mundial.
SIETE TRUENOS: Gran tribulación y
persecución de los creyentes.
SÉPTIMA Y FINAL TROMPETA: La
resurrección (primera) y galardones de los
Santos.
SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS: El
día de venganza de nuestro Dios, atribulados
los que atribulan.
ARMAGEDÓN: El Mesías regresa a la
tierra a gobernar, Satanás atado por 1,000
años.
MILENIO: El reinado de 1000 años del
Mesías en la tierra, los santos gobiernan con
vara de hierro.
EL FIN: La última (segunda) resurrección y
juicio final; la muerte y el sepulcro
destruidos.

ETERNIDAD: Cielo y tierra nueva, y la
nueva Jerusalén; Dios limpia las lágrimas.

el rapto de los Santos está ahí. Todo está ahí,
y todo está en orden.

Cada evento futuro profético importante en
las Escrituras Hebreas calzará precisamente
dentro de la secuencia cronológica que se
desenvuelve en el libro de Apocalipsis.
Cuando se habla del orden cronológico de
los eventos, es obvio que Jesús no podía
abrir el cuarto sello antes de que abriera el
primer sello, porque sino el cuarto sello
hubiera sido entonces el primer sello.
Cuando Jesús abre el séptimo sello, los siete
ángeles con trompetas son introducidos y
empiezan a tocar sus trompetas en orden
cronológico, sucesivo. Si esto pareciera que
estamos tratando con lógica básica, pues lo
estamos. ¿Por qué entonces no hemos sido
capaces de ver inteligentemente el orden de
los eventos en el libro de Apocalipsis?
Honestamente, porque no nos gusta ver lo
que llega a suceder. A mí tampoco me gusta,
pero ese no es el criterio por el cual Dios
gobierna el universo. Donde la cronología es
claramente perturbadora, algunos han
intentado legalizar una “salida anticipada” al
incurrir en un “baile de sellos y trompetas,”
que amontona sellos encima de truenos,
encima de trompetas, encima de copas. Esto
deja al libro de Apocalipsis en un tiempo
indescifrable de continua tergiversación,
todo en un intento de sacarnos de aquí antes
de la primera resurrección en la trompeta
final. (Ver apéndice I, El Resumen
Cronológico del libro de Apocalipsis).

Hay una advertencia extremadamente
importante y aterradora para aquellos que se
burlaran del libro de Apocalipsis. Se origina
en el Evangelio de Mateo, Jesús advirtiendo
“Mirad que nadie os engañe, porque vendrán
muchos en mi nombre… y a muchos
engañarán.” La sinceridad no hará diferencia
cuando se trata de justificar las advertencias
solemnes del Mesías con respecto a su
segunda venida. Las trampas han sido
puestas. La mayoría de los cristianos
caminarán ciegamente hacia ellas. ¡Sí, estoy
hablando de usted! Usted caerá en la
trampa, a menos que usted escuche
cuidadosamente y preste atención con
humildad, y esté dispuesto a aplicar
ampliamente sus advertencias moderadas a
su propio proceso mental.

Todo evento profético en el Antiguo y
Nuevo Testamento calzará precisamente
dentro de la secuencia cronológica que se
desenvuelve en Apocalipsis. Eventos
proféticos de gran importancia están
indicados por los eventos descritos por los
sellos, trompetas, truenos, trompeta final, y
copas en una secuencia cronológica precisa.
La revelación del Destructor está ahí. La
resurrección de los muertos por el Mesías en

¿El Rapto Secreto?
Nuestro proceso mental y creencia están
primordialmente moldeados por la banca de
la iglesia en que nos sentamos, y las
experiencias que nacieron de ese
entendimiento. Pero hay una autoridad
mayor a la que debemos de responder, y los
profesionales religiosos no estarán con
nosotros ante el trono para aceptar la culpa
por cómo vivimos. No bromee con las
advertencias, más bien, pruebe su corazón
diligentemente de acuerdo a las palabras del
Mesías.
Apocalipsis 22:18, Yo testifico a todo aquel
que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas
en este libro.19Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las cosas que están escritas
en este libro.

Yo no voy a añadir una resurrección
adicional en el libro de Apocalipsis, o en
cualquier libro de la Biblia, en un intento de
sacarnos de aquí anticipadamente. El castigo
es muy severo. No voy a quitar el valor de
las advertencias, consecuentemente quitando
la validez del libro entero, al insistir que no
fue escrito a los siervos del Mesías, sino que
a los “Judíos en el futuro”. No voy a
arrebatar a los Santos, antes de que el
Mesías nos arrebate en la Trompeta Final.
Prefiero errar en el lado de la precaución en
vez de asumir una actitud más condenable
de liviandad con respecto a estas
advertencias. Permítame errar en el lado de
la precaución. Como hombre, yo voy a errar.
No voy a tratar de cambiar el momento de
los eventos al insistir que eventos
extremadamente importantes debieron haber
pasado entre versos, o entre sellos y
trompetas. No voy a tratar de insertar un
rapto secreto en algún lado del libro de
Apocalipsis. Por el contrario, voy a esperar a
que regrese el Mesías a resucitar a los
muertos y a reunir a la iglesia, cuando Jesús
claramente le reveló a Juan y a Pablo que
eso tomaría lugar: En la sétima y final
trompeta.
Los sellos, trompetas, y truenos registran la
destrucción del hombre contra el hombre
bajo la influencia de Satanás. Las naciones
están siendo juzgadas en este momento, por
el método distinguido en el tiempo de Dios
de permitir a otras naciones de aplastar a
aquellas que se han alejado de él. Sin
embargo, ninguno de los acontecimientos en
Apocalipsis son la venganza y la ira de Dios
hasta que lleguemos a las siete copas de la
ira de Dios. Ese es el tiempo de su castigo a
aquellos quienes han destruido la tierra (Ap.
11:18).
Para ser honesto con usted, no me gusta lo
que sucede antes de que el Destructor sea
introducido en la quinta trompeta. No me

gustan los siete truenos. No me gusta lo que
sucede antes de la trompeta final. Me gusta
el final, pero el recorrido se mira un poco
rudo. Me gustaría que las aguas de la vida
fueran muy suaves hasta que el Señor
regrese para llevarme al cielo en medio de
un almuerzo de domingo en curso en el club
social. Me gustaría que mis hijas crecieran
en el Estados Unidos de hace 50 años. Me
gustaría tener un millón de dólares en mi
bolsillo, y paz en la tierra. Me gustaría…
Una vez que usted lee el libro de
Apocalipsis y permanece directamente con
la cronología de los siete sellos, seis
trompetas, siete truenos, la última (séptima)
trompeta, el lago de Fuego y Cristal, las
siete copas de Ira, las bodas del Cordero, la
Batalla de Armagedón y eventos
subsiguientes, usted puede entonces regresar
y llenar los detalles con las secciones
parentéticas
de
la
escritura.
Las
parentéticas no cambian la cronología,
simplemente la amplifican. Ellas dan
detalle, y muestran causa y efecto. Ellas
describen eventos pasados y futuros
antedichos. Ellas atan los comienzos a los
finales, pero nunca contradicen la
perfección de la cronología. Algunas
parentéticas cubren 3½ años, una cubre
muchos miles de años, pero la cronología
del libro de Apocalipsis se sostiene sola.

Las Tres Resurrecciones
La sección parentética con la que hemos
estado lidiando en el 12º capítulo de
Apocalipsis está directamente después de la
revelación cronológica de la séptima y final
trompeta, cuando el misterio de Dios se
lleva a cabo. Este misterio particular tiene
que ver con la resurrección de entre la
muerte de aquellos que estaban “en el
Mesías” de ambos pactos el primero y el
renovado. Esta es la primera resurrección, la
resurrección de lo justo, cuando los santos

sean
levantados
incorruptibles
galardonados por su servicio fiel.

y

Apocalipsis 11:15, El séptimo ángel tocó la

Apocalipsis 10:7, 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.

trompeta, y hubo grandes voces en el cielo,
que decían: Los reinos del mundo han
venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo;
y él reinará por los siglos de los siglos.16Y
los veinticuatro ancianos que estaban
sentados delante de Dios en sus tronos, se
postraron sobre sus rostros, y adoraron a
Dios,

Este es el misterio de Dios con respecto a la
resurrección que Pablo reveló por primera
vez a los Corintios. Es importante reconocer
que antes de que Pablo revelara este
misterio, la resurrección de los santos no era
entendida en detalle a como la entendemos
hoy. El cuerpo con el cual seremos
levantados es señalado por primera vez en
los registros de la iglesia.
1 Corintios 15:50,…la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de Dios… He aquí,
os digo un misterio…
Esta es la primera vez que Pablo pone juntos
el cambio del cuerpo corruptible, al cuerpo
nuevo incorruptible, y de la carne mortal, a
la inmortalidad de un cuerpo como el cuerpo
resucitado del Mesías. ¿Qué tan rápido
ocurrirá este cambio?
1 Corintios 15:52,...en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos…
¿Cuando se llevará a cabo este misterio?
1 Corintios 15:52,…A la final trompeta…
No hay confusión entre Jesús, Pablo, y Juan.
Aquí es cuando el misterio de Dios se lleva
a cabo, a la final trompeta. Este es el
momento en que los muertos justos serán
levantados, juzgados y galardonados. Esta es
la imagen exacta que miramos cuando el
séptimo ángel toca la trompeta final.
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diciendo: Te damos gracias, Señor Dios
Todopoderoso, el que eres y que eras y que
has de venir, porque has tomado tu gran
poder, y has reinado.18Y se airaron las
naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de
juzgar a los muertos, y de dar el galardón
a tus siervos los profetas, a los santos, y a
los que temen tu nombre, a los pequeños y
a los grandes, y de destruir a los que
destruyen la tierra.
Los mártires fieles desde Abel a Zacarías;
Esteban, Mateo, y Tomás, a aquellos que se
paran en contra del hijo de destrucción;
todos
estos
serán
levantados
y
galardonados en la trompeta final. Se les
dará autoridad para que reinen con el Mesías
mil años. De las dos resurrecciones, esta es
sin duda la mejor en la cual participar.
Hebreos
11:35,…
otros
fueron
atormentados, no aceptando el rescate, a fin
de obtener mejor resurrección.
Algunos dicen que no hay resurrección o
juicio final. En 1 Co 15:12 y adelante, Pablo
refutó algunos errores que se habían
arrastrado en el cuerpo de los creyentes en
Corinto. Pablo estableció los detalles
específicos de las tres veces en que los
muertos son levantados, Jesús mismo vino a
estar entre las primicias de aquellos que
habían muerto, estando vivo ahora y por
siempre.

1 Corintios 15:20, Mas ahora Cristo ha
resucitado de los muertos; primicias de
los que durmieron es hecho. 21Porque por
cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de
los muertos. 22Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados. 23Pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias; luego
los que son de Cristo, en su venida.
24
Luego vendrá el fin…
La palabra: vendrá, que está en cursiva, fue
agregada por el traductor de la versión del
Rey Santiago. No hay autoridad para
agregar la palabra vendrá. Fue provista
inapropiadamente y debería ser borrada y
debe leerse de la siguiente manera:
22

…Porque así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos serán
vivificados. 23Pero cada uno en su debido
orden: (1) Cristo, las primicias; (2) luego
los que son de Cristo, en su venida.24 (3)
Luego el fin; (Cuando él haya entregado el
reino a Dios, incluso el Padre; cuando él
haya asentado todo gobierno y autoridad y
poder.)
Cristo habrá asentado todo gobierno,
autoridad, y poder al momento del “Gran
Juicio del Trono Blanco” cerca del final del
libro de Apocalipsis. Él habrá limpiado el
cielo de la autoridad ejercida por Satanás. Él
habrá asentado todo gobierno en la tierra y
sujetado este mundo bajo él mismo así como
Adán debió hacerlo. Luego el vencerá todo
el poder de Satanás, abriendo el sepulcro y
arrojando a Satanás en el lago de fuego.
Note el orden de los indicadores del tiempo:
primicias, luego, luego. Eso resume las
resurrecciones. Después de la resurrección
del Mesías, la siguiente resurrección, en
orden, será de aquellos que pertenecen a él
en su venida. Esto se refiere a la primera
resurrección (Ap. 20:5). En 1 Co 15:12-54,

la verdad de la resurrección, la naturaleza
del cuerpo nuevo, la indicación de los
galardones, la velocidad en la cual este
cambio va a ocurrir, y el tiempo de esta
primera resurrección están todos señalados
en este capítulo. El contexto entero de esta
sección de la escritura es la resurrección de
“los que son de Cristo, en su venida” por sus
santos en la trompeta final. Esta es nuestra
esperanza; no una carta de “salida gratis de
la tribulación”. Estas son las tres
resurrecciones, o tiempos que los muertos
serán resucitados a la vida. En estas tres
resurrecciones todos serán vivificados:
1. La resurrección de Jesús, quien es las
primicias de entre los muertos.
2. Aquellos que son de Cristo en su
venida. Los justificados en el Mesías
que esperan su venida en fe, tal como
Abraham, Moisés, y David, y
aquellos de nosotros que miramos
atrás su sacrificio en fe, así como lo
hacemos
hoy.
Ellos
serán
galardonados por sus obras justas.
Esta es la resurrección del justo.
3. El fin, o la última resurrección,
cuando todos los que alguna vez
vivieron se pararán en juicio delante
del gran trono blanco. Esto excluye a
todos aquellos que anteriormente se
pararon en juicio en la primera
resurrección.
En este momento, las dos resurrecciones
restantes a ser cumplidas son “aquellos que
son de Cristo en su venida,” y “la
resurrección final” cuando él haya
conquistado todos los principados y
potestades. Estas dos resurrecciones
restantes están documentadas por completo
en el libro de Apocalipsis. Ellas ocurren en
la séptima y final trompeta (Ap. 10:7; 11:15,
18), y al final, justo antes del juicio final
(Ap. 20:11-15). Estas son las únicas veces

en que los muertos son resucitados. Eso es
todo lo que hay, y no hay más.
No manipule la Palabra de Dios. Hay dos
resurrecciones restantes después de que
Jesús fue levantado de la muerte. El ahora
tiene las llaves del sepulcro, y todos los que
viven serán levantados y juzgados por él. No
pierda el tiempo con la Palabra de Dios al
agregar más resurrecciones al libro de
Apocalipsis y a 1 Corintios capítulo 15.
Usted estará en rebeldía con Dios, habiendo
amado una mentira acogedora más de lo que
usted ama la verdad. Él no va a cambiar su
plan para complacer su fantasía, usted
simplemente será juzgado por extraviar a
otros con su plan de salvación personal.
Están aquellos que han redefinido la
resurrección de aquellos en Cristo en 1
Corintios 15 no como una “resurrección”,
sino solo un “levantamiento de la muerte”.
Esta absurda e ilegítima redefinición es una
competición tramada con palabras en un
intento vago de insertar otra resurrección de
la muerte. El levantamiento de la muerte en
Cristo es una resurrección; los términos son
sinónimos y describen legalmente la
resurrección de los justificados en la
trompeta final. La audacia para redefinir este
capítulo entero es inexcusable. Intentar
redefinir la resurrección como “un
levantamiento” es un ejemplo perfecto de la
lucha de definiciones que necesita ser
logrado para apoyar una extra resurrección
en la cual se puede insertar el rapto secreto,
pre-tribulación de los Santos.
Sin la redefinición ilegítima de la palabra
“resurrección”, no hay base legal para un
rapto previo a la tribulación o en medio de
ella. Ninguna. Se debe recurrir entonces al
malabarismo teológico de las parábolas, para
justificar la suposición. La palabra
“resurrección” aparece más veces en el
capítulo 15 de 1 Corintios que en cualquier

otro lugar de la Biblia. Este capítulo está
hablando específicamente de la reunión de
aquellos en Cristo así como la resurrección
de aquellos que han sido justificados por él.
Si usted está en Cristo, cuando la trompeta
final suene usted será resucitado o
cambiado. Usted en un momento, en un
cerrar y abrir de ojos, habrá “nacido de
nuevo”.

¿Nacer de Nuevo?
La escritura declara una resurrección literal
de cada persona que alguna vez ha vivido.
El eufemismo “dormir” es usado aquí en 1
Corintios, porque la muerte terminará. En
Apocalipsis 1:18, Jesús sostiene las llaves de
la muerte y del infierno (el sepulcro). Todos
serán vivificados en él, y estarán parados
ante su juicio. Jesús fue levantado como el
primogénito de entre los muertos (Ap. 1:5).
Cuando él le habló a Nicodemo, él le dijo de
la necesidad de γενναω ανοθεν (gennao
anathen) “nacer de nuevo”) para heredar el
reino de los cielos. Nicodemo respondió con
una pregunta para una mayor aclaración.
Nicodemo sabía que nadie entra en el
vientre de su mamá una segunda vez. Él no
era un tonto, era un escolar de la Torá.
Nicodemo sabía que Jesús estaba usando
una parábola, lo cual es simplemente un
paralelo entre una realidad bien conocida del
universo físico, en lo que se relaciona a una
realidad espiritual, o a un concepto que aún
no ha sido revelado. Tal como nacemos en
un mundo físico con un cuerpo equipado
para vivir en este universo físico, debemos
de nacer de nuevo con un cuerpo espiritual
equipado para vivir en el reino de los cielos.
Pablo claramente expuso la verdad con
respecto al cuerpo incorruptible con el cual
nosotros vamos a ser levantados, “carne y
sangre no pueden heredar el reino de los
cielos.” Este cuerpo corrupto debe de

revestirse de incorrupción, y este cuerpo
mortal debe de revestirse de uno inmortal (1
Co 15:50 y las páginas siguientes).Ese
cuerpo nuevo será como el cuerpo con el
cual Jesús fue levantado. Cuando Jesús fue
levantado, él fue el primogénito entre los
muertos. Él fue levantado con un cuerpo que
ya no era impulsado con sangre, sino por el
espíritu, sin embargo tenía propiedades
físicas que eran muy tangibles. Es ahí
cuando Jesús “nació de nuevo” así como él
usó el terminó cuando habló con Nicodemo.
Jesús fue levantado de la muerte con un
nuevo cuerpo que está equipado para vivir
eternamente en el reino de los cielos.
Nosotros también recibiremos un cuerpo
nuevo que es como su cuerpo resucitado (Fil
3:21), ya sea al momento que seamos
levantados del sepulcro, o vestidos con un
nuevo cuerpo al momento de su regreso.
Entonces, nosotros también habremos
“nacido de nuevo.” Debido a que la carne y
la sangre del cuerpo de este primer
nacimiento físico no pueden heredar el reino
de los cielos, “no te maravilles de que te
dije: Os es necesario nacer de nuevo.” Nadie
entra por ninguna otra puerta, y Jesús mismo
es la puerta a la vida eterna.
Me doy cuenta que como yo mismo, la
mayoría de cristianos han crecido usando el
término “nacer de nuevo” para describir la
experiencia de confesar a Jesús como Señor
y ser llenados con el Espíritu Santo. Yo en
ninguna manera niego esa experiencia.
Simplemente estoy diciendo que Jesús no
usó ese término “nacer de nuevo” para
describir esa experiencia. A pesar de que
este error no es malo en sí mismo, su uso
incorrecto pinta una imagen incorrecta de no
solo nuestra salvación, sino del cambio que
debe de suceder antes de que podamos
heredar el reino de los cielos. Las luces se
encenderán cuando esta verdad se radique.
Sin embargo, una cosa es obvia, ninguno de

nosotros ha “nacido de nuevo” en un sentido
literal en este momento. Es una experiencia
futura que tendrá un impacto físico en
nuestros cuerpos, sea que estemos vivos o en
el sepulcro.

No Sea Engañado
Mateo 24:4,…Mirad que nadie os engañe
<πιαλοζ>.
La palabra engañar es πιαλοζ,(planos) de
donde obtenemos la palabra planeta, que
significa estrella errante. Significa llevar por
mal camino o causar a errar. No lleva el
peso de la palabra “decepción.” Jesús
explicó, cuando el ciego guía al ciego,
ambos caen en el hoyo (Mt 15:14). Los
ciegos están tratando de ayudarse a sí
mismos, pero aún así se lastiman. Los dos
caminando juntos puede que encuentren
fuerza, aliento, y esperanza entre ambos en
lo que tropiezan más adelante. Su ayuda
mutua es mejor aliento que nada, aún
cuando ellos todavía están ciegos y no
pudiendo saber lo que no pueden ver. Ellos
no deben ser criticados ni condenados como
tontos bien informados. Ellos necesitan ser
ayudados, no abucheados. Pudiera ser que
están haciendo su mejor esfuerzo, en lo que
siguen el consejo de otros hombres ciegos
que han caminado la senda antes de ellos.
Yo no me burlaré de ellos, sin embargo
tampoco voy a tapar mis ojos y a unírmeles.
Ya tengo suficientes puntos ciegos en mi
propia vida para tener más.
En el Evangelio de Lucas encontramos otra
advertencia muy crítica de Jesús. Tiene que
ver con su regreso y la decepción
profetizada que será ascendente en la iglesia.
Lucas 21:8, Él entonces dijo: Mirad que no
seáis engañados; porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El

tiempo está cerca< ζσλειασλω εγγηδω >.
Mas no vayáis en pos de ellos.
No sean engañados, Jesús dijo que depende
de nosotros el poner atención. Es nuestra
responsabilidad escuchar cuidadosamente a
lo que él ha dicho, comparando sus
enseñanzas con las enseñanzas de aquellos
que vienen en su nombre. Vemos en las
escrituras que los falsos profetas están
dentro de la iglesia y puede que hablen la
verdad en muchas áreas. Puede que sean
ministros y maestros completamente
sinceros, pero aún ellos dirigen mal,
especialmente aquellos que no están
arraigados en la Palabra de Dios. Sin
embargo, hay una advertencia muy
específica en la que Jesús se concentra aquí.
Aquellos que van a estar extraviando a la
iglesia en los tiempos finales proclamarán
que Jesús es el Cristo que el tiempo (de su
regreso) está cerca. El “tiempo está cerca” se
refiere a su regreso prometido a ellos, tal
como lo hace en el registro del capítulo 24
de Mateo.
Las palabras para está cerca en el griego
son: ζσλειασλω (sunelauno), lo cual
significa manejar juntos con intensidad, y
εγγηδω (eggidzo), lo cual significa
aproximarse cercanamente; tan cerca como
al alcance de la mano. Su uso pinta la
imagen de que el tiempo de su regreso es
seriamente inminente, el tiempo está cerca,
puede pasar en cualquier momento. Jesús
advirtió a sus seguidores: Cuando aquellos
que nombren el nombre de Cristo digan que
su regreso es inminente, no los sigan. Las
palabras están claras, y la advertencia para la
generación concluyente, oportuna. Hay
prerrequisitos para su regreso, tal como
Jesús lo aclarará en la siguiente sección.
Cuando los maestros en la iglesia al final de
la era digan que el regreso de Jesús es
inminente, Jesús dijo muy atrevidamente y
claramente no ir en pos de ellos, no seguir

sus enseñanzas ya que ellos no están
enseñando la verdad. En la siguiente
disertación, Jesús les dice que muchas cosas
van a suceder que atemorizarán a la mayoría
de la gente, pero incluso después eso, el fin
no es inminente. Jesús continúa describiendo
los días de la venganza de Satanás que
causarán que sus discípulos sean
perseguidos y muertos. Él habla además de
las señales en el sol, la luna, y las estrellas;
la conmoción de los poderes de los cielos
que antecederán su regreso a ellos. En el
verso 27, Jesús dice que después de que los
poderes en el cielo sean conmovidos,
entonces ellos le verán venir en poder y
gran gloria.
Lucas 21:28, Cuando estas cosas comiencen
a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca
<ζσλειασλω εγγηδω >.
Justo aquí Jesús envuelve toda la enseñanza
en “la decepción escandalosa”, y la ata con
un bonito lazo grande. Él empieza la
advertencia diciéndoles a los discípulos que
no sigan a aquellos que dicen que su regreso
es ζσλειασλω εγγηδω (sunelauno eggidzo).
Luego él declara los prerrequisitos que
deben de cumplirse. Cuando esas
condiciones se cumplen entonces ellos
tienen que levantar su cabeza, porque su
regreso está ζσλειασλω εγγηδω (sunelauno
eggidzo). ¿Cuando tienen que levantar sus
cabezas? Cuando todas estas cosas empiecen
a suceder, en lo que son iniciadas por la
conmoción de los cielos cuando Satanás es
arrojado. Estos son los términos exactos que
son usados por Jesús para indicar el
principio de la devastación de la Gran
Tribulación.
No sigan a aquellos que vienen en su
nombre y dicen que su regreso es inminente.
Están diciendo una mentira. Ellos darán
cuenta a Jesús por el manejo engañoso de las

escrituras, incluso si fue transmitido a ellos
por sus tradiciones denominacionales. Ellos
están tendiendo la trampa del misterio de la
iniquidad para el poder engañoso. No los
siga. Repréndalos. Denles una copia de este
libro de manera que vean el error de sus
caminos y se arrepientan. No asuma que son
muy duros de corazón o afianzados en sus
caminos. El Señor conoce sus corazones y él
pudiera haber estado trabajando en ellos por
años. Yo estaba en el mismo engaño.
Nuestro Dios es misericordioso con aquellos
que le buscan con todo su corazón.
Nosotros seremos capaces de decir que el
regreso del Señor es inminente dentro de
muy poco. Sabemos que en menos de 3 ½
años después de que el Destructor sea
revelado como el comandante del Nuevo
Orden Mundial, Jesús regresará por su
iglesia. Nuestra redención será anhelada,
después de unos pocos años de gran
tribulación. He observado que aquellos que
enseñan el inminente (en cualquier
momento) regreso de Jesús evaden Lucas
21:8-28 como la plaga. No siento que las
palabras del Mesías puedan ser barridas bajo
la alfombra como charlas insignificantes.
Voy a apegarme a Jesús en esta, con su
permiso.

El Escándalo Más Grande de la
Iglesia Cristiana
Este escándalo probablemente no sea
transmitido en las noticias de la noche, sin
embargo es el escándalo más serio que los
Santos enfrentarán en la historia. Va a ser
más conmovedor que los huesos de cientos
de bebés encontrados en el fondo del lago en
los conventos enclaustrados en Francia. Será
más astroso que las ejecuciones de millones
de judíos y cristianos en Europa durante las
cruzadas. Será más devastador que Stalin
exterminando 7 millones de cristianos en
Ucrania con la ayuda financiera y el

conocimiento del gobierno de los Estados
Unidos, bajo el régimen de Franklin
Roosevelt. Este escándalo resultará en el así
llamado aborrecimiento y traición de unos a
otros de los cristianos ¡hasta la muerte! La
expectativa defraudada será la razón que los
Cristianos se odiarán y traicionarán el uno al
otro. Serán asechados en sus propias preconcepciones y patrones de hábitos, porque
han creído lo que Jesús dijo que, “¡No
creyeran!”
Mateo 24:10, Muchos tropezarán entonces,
y se entregarán unos a otros, y unos a
otros se aborrecerán
¿POR QUÉ? ¿Qué podría causar tal
amargura, desilusión, y daño que los
cristianos se entregarán unos a otros a la
muerte? ¿Qué trampas tan terribles han sido
tendidos para la iglesia cristiana? ¿Cuáles
son los planes del misterio de la iniquidad
que nos podría poner tal condición? Parece
que habrán dos grupos de Cristianos: los que
aborrecen y traicionan, y los aborrecidos y
traicionados. No será una bonita imagen, tal
como no lo es como cuando sucede ahora.
Yo sé lo que es encontrar su denominación
religiosa plagada con envidia, orgullo, celos,
promiscuidad sexual y perversión. Conozco
muchos ministros que se están recuperando
como camioneros porque han presenciado la
misma hipocresía dentro de los escalones
más altos de sus propias denominaciones.
Eso aplastó sus vidas y sus espíritus. Yo sé
cómo es eso. La vida puede ser
amargamente decepcionante, incluso cuando
las cosas van saliendo relativamente bien.
Pero ¿qué podría causar tal odio al por
mayor en contra de unos y otros? ¿Cuál
expectativa defraudada? ¿Qué podría causar
a la iglesia cristiana darle la espalda a las
instrucciones claras del Mesías y destruirse
unos a otros? ¿Qué podría causar tal amarga
hostilidad? ¿Podría ser que ellos tuvieran

una razón para creer que Jesús mismo los ha
defraudado? La vida no se vive en una
aspiradora. ¿Cuál es la causa de este terror?
¿Cuál es la trampa, Señor?
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Muchos tropezarán < ζθαλδαιηδω
(skandalidzo) = asechados> entonces, y se
entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán.
Skandalidzo es una trampa. Una trampa se
tiende para capturar a la presa en su propio
medio ambiente y en sus patrones de vida.
Una trampa se tiende al mirar los patrones
de vida de la víctima pretendida: Usted
observa donde se alimentan, donde van por
el agua, y donde van a descansar. Usted se
aprende las áreas cómodas de las bestias que
está tratando de capturar. La trampa
entonces se tiende para atraparlas en sus
propios patrones de vida a través de un
dispositivo que está bien camuflado y parece
ser una parte inofensiva de su medio
ambiente.
Scandalidzo es la palabra Griega de donde
obtenemos la palabra escándalo en español.
Legalmente, engañar con el señuelo es llevar
algo a la trampa, pero atrapar a alguien en
un acto en que se está comprometiendo
voluntariamente es un escándalo. La iglesia
cristiana será atrapada en sus propios
hábitos, asechada por patrones de
pensamiento y tomada cautiva en sus
propias zonas de comodidad. Sus
expectativas están a punto de ser
defraudadas irreversiblemente. Cuando esta
trampa se brota va a causar que pongan en
marcha a los unos y a los otros con veneno y
venganza. Su mundo se tornará de cabeza.
¿Cuáles son las trampas que atraparán a la
iglesia cristiana en sus propias expectativas,
patrones de pensamiento, y de vida?
Mateo 24:11-13, Y muchos falsos profetas
se levantarán, y engañarán a muchos; y por

haberse multiplicado la maldad, el amor
<αγαπε>de muchos se enfriará. Mas el que
persevere hasta el fin, éste será salvo.
Estas son dos grandes trampas que Jesús
expone en esta sección de la escritura. La
primera es la naturaleza de la salvación,
confesar a Jesús como Señor, y nuestra
obligación de darle cuentas a él. Parte de
esta trampa tiene que ver con nuestra
responsabilidad hacia Jesús como nuestro
Señor, nuestro continúo caminar por la
senda que él nos dejó, y el requisito de
perseverar y permanecer fieles hasta el fin.
Está claro de que somos responsables
delante del Señor por nuestras obras como
sus siervos. Esa es la confianza principal de
las parábolas en esta sección. El resultado de
esta trampa no se manifiesta así mismo hasta
que él regrese a reunir a sus Santos. Muchos
siervos afligidos en sufrimiento estarán
lamentándose y gimiendo y crujiendo sus
dientes
por
oportunidades
perdidas,
galardones perdidos, y quizás peor, dejados
atrás para heredar el galardón de la
desobediencia. La parábola en Mt 24:42-51
y la advertencia de 2Ts 1:8 hablan a aquellos
que no obedecieron a su Señor.
La segunda trampa tiene que ver con la
naturaleza y el tiempo de su regreso a reunir
a sus siervos. Al calcular el tiempo, no hablo
del día ni de la hora, sino de los parámetros
que nosotros como Santos que estamos
despiertos y sobrios somos instruidos a no
ser engañados por la gran ilusión falsa que
ya está en acción en el misterio de la
iniquidad. Los cristianos que creen que
Jesús va a venir y los va a recoger antes de
la Gran Tribulación, se sentirán traicionados
por sus líderes religiosos - los que eran. La
decepción será severa. Es cierto que ellos se
sentirán engañados por aquellos que han
predicado
este
“evangelio”.
El
aborrecimiento y la traición causarán que el
amor de Dios se enfrié en muchos. La

confusión resultante causará que todos
excepto los escogidos sean engañados por el
“príncipe que ha de venir”.

Persona Prevenida Vale Por Dos
Jesús predijo el forcejeo de las escrituras
para tratar de probar que hay otra
resurrección, un rapto secreto o “tameion”
que viene para sus santos, así como Jesús lo
dijo. El detalló esta decepción así como lo
registra Mateo, y advirtió con respecto a
agregarle y quitarle a la secuencia
cronológica de Apocalipsis. Él entonces, le
dijo a Pablo que aquellos que amen más las
mentiras acogedoras que la verdad, se les
permitirá irse a casa, hacia su propio poder
engañoso, justo en los brazos que los
esperan del “mesías del infierno”. La trampa
ha sido tendida, justo como Jesús lo predijo.
Mateo 24:24, Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos. Ya os lo he dicho antes.

advertencia asegurará que “nosotros no
seamos engañados por ningún hombre”. El
está prediciendo la condición que permitirá a
todos excepto a los escogidos a ser
engañados. Esta decepción dominará las
enseñanzas de la “iglesia” antes de que él
regrese, y ha sido introducida por ministros
que han hablado lo que Jesús no ha
autorizado, y ha sido repetida por aquellos
que encuentran el mensaje reconfortante.
Dada lo solemnidad de las advertencias, es
una posición peligrosa ignorar, pasar por
alto, o adjuntar una significado sin
importancia a los detalles específicos que
Jesús describe.
Jesús le dijo a los doce Apóstoles, casi 2000
años antes del hecho, que estas enseñanzas
falsas van a invadir tanto a la iglesia que van
a engañar casi a ¡todos! ¡Escuche! ¡Escuche!
Si hay una advertencia que haya que
prestarle atención de parte de los labios del
Mesías con respecto a su venida por sus
seguidores, es esta advertencia profética de
las enseñanzas que abundarán antes que él
regrese.

…Miren, ¡yo estoy prediciendo esto!

¡No trivialice esta advertencia! Deje que lo
persiga día y noche. Oro para que usted no
sea capaz de dormir hasta que la verdad de
lo que Jesús habló agarre su corazón y lo
sacuda a usted hasta lo más profundo de su
alma. Oro para que usted se despierte
temblando de escalofríos sobre la veracidad
de esta advertencia. Esto es serio. A usted lo
han preparado para la gran decepción si
usted ama las palabras de comodidad
confeccionadas por el hombre más de lo que
usted ama las palabras de su Señor. Él nos
ha mostrado el camino y nos ha prometido
fortaleza para perseverar hasta el final.

Estas palabras resaltan una de las
advertencias más serias del Mesías a sus
seguidores con respecto a su regreso por
ellos. Prestar oído cuidadosamente a esta

Mateo 24:26, Así que, si os dijeren <los
Cristos falso>: Mirad, está en el desierto <
ερεκοζ eremos>, no salgáis; o mirad, está
en los aposentos, no lo creáis.

Por treinta años asumí que “ya, os lo he
dicho antes”, significaba que Jesús estaba
reiterando algo que les había dicho antes.
Eso es lo que la Reina-Valera indica. Debido
a que no tenemos un registro del
acontecimiento
previo,
relegué
su
advertencia
a
insignificante.
Nunca
cuestioné seriamente el alcance de su
declaración, simplemente lo leí por encima
con indiferencia. Yo estaba equivocado, y
la Reina-Valera aquí está ligeramente
traducida. El texto griego dice:

La palabra desierto no está indicando un
área caliente seca con cactus, culebras, y
lagartijas. Las palabras crean imágenes en la
mente como un medio de comunicar
pensamientos y emociones de una mente a
otra. ¿Cuál es la imagen o la comunicación
que se crea con la palabra < ερεκοζ >
eremos? Aquí eremos es un sustantivo usado
como un adjetivo el cual es descriptivo,
indicando al medio ambiente. Esta
construcción lingüística hebrea es muy
común en Mateo y Apocalipsis. Pero, ¿cuál
es el medio ambiente? Es la misma palabra,
y medio ambiente, la cual fue descrita donde
Juan el Bautista estuvo enseñando:

Un hombre que pretende ser el Mesías no
despertaría una respuesta muy favorable
para la mayoría de la cristiandad al
momento de este escrito. Pero el misterio de
la iniquidad ha puesto planes para una
decepción muy peligrosa en un futuro
cercano que engañará a todos excepto a los
escogidos de Dios. La mayoría de las
iglesias cristianas caerán presa de esta
trampa. Esté prevenido, ¡esta no es una
profecía ociosa de Jesús! La trampa está
tendida. Para estar librado de no caer en la
trampa continúe leyendo cuidadosamente.
Sin importar quien se presente como el
mesías, ¡no salga!

Marcos 1:4, Bautizaba Juan en el desierto
<eremos>, y predicaba el bautismo de
arrepentimiento para perdón de pecados.5Y
salían a él toda la provincia de Judea…

Usted puede que bien presencie la trampa
así como se emana en la iglesia. Recuerde,
Jesús lo ha predicho. ¿Pero cómo será
tendida esta trampa? A través de profetas y
maestros que han hablado falsamente en el
nombre del Señor. Sin embargo, esta trampa
no puede emanarse sin las falsas enseñanzas
que Jesús ahora expone para sus discípulos
futuros que vivirán para ver su regreso.

Juan estaba en el desierto donde todo el que
quería verlo tenía que salir para verlo. Jesús
describió el mismo medio ambiente aquí.
Los falsos profetas “los ungidos”
confundirán a los cristianos a creer que ellos
tendrán que ir a él cuando él regrese. Jesús
nos advirtió a no salir, y procedió a
contarnos el medio ambiente verdadero de
su venida que no puede ser falsificado.
Mateo 24:31, Y enviará sus ángeles con
gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.
Este es el porqué no necesitaremos salir
para verlo. Él está enviando sus ángeles para
juntarnos. Él viene en todo su poder y gloria.
Nadie podría engañarlo a menos que a
usted le fuera enseñado a buscar una
venida “diferente”: Una venida secreta,
inminente sin precursores conocidos para
el evento. Jesús dijo que la trampa sería
tendida por “los ungidos” que asechan a sus
seguidores futuros.

Esta es la imagen que Jesús crea de su
regreso por sus discípulos. Sin embargo,
Jesús nos advirtió de falsos profetas que
plantarían las semillas de una trampa mortal
dentro de la iglesia al final de la era. Jesús
declaró la forma que tomaría esta decepción
de manera que sus discípulos no fueran
engañados por nadie que enseñara un
evangelio diferente. ¡Recuerden, él esta
prediciendo esto de manera que no seamos
engañados por los hombres!
Mateo 24:26b, Así que, si os dijeren <los
falsos Profetas >: Mirad, está en los
aposentos, < ηακεηολ > no lo creáis.
Los aposentos es ηακεηολ (tameion), el cual
nuevamente es un sustantivo usado como un
adjetivo que describe el medio ambiente de
su regreso por sus discípulos. El significado

claramente no está en su lugar, sino que la
condición. El énfasis hebreo está
nuevamente en la imagen que las palabras
crean, en vez de la construcción matemática
más típica del lenguaje griego. El medio
ambiente de su venida es el énfasis. ¿Cuál es
el medio ambiente descrito? Por favor mire
el contexto de estas dos ocurrencias de
tameion. Viene a ser muy claro.
Mateo 6:5-6,… Y cuando ores, no seas
como los hipócritas; porque ellos aman el
orar en pie en las sinagogas y en las
esquinas de las calles, para ser vistos de los
hombres; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa <el cual es ser vistos orando en
público>. 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu
aposento, < ηακεηολ > y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto; y tu
Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.
Tameion nos muestra eso que está hecho
deliberadamente en lo secreto de manera que
no sea visto en público. Es un secreto
intencional con el propósito de ocultar la
actividad de aquellos que pudieran verlo si
fuera hecho en público. Tameion puede ser,
y es traducido como armario, bodega,
almacén, y aposento interno; cualquier lugar
que pueda oscurecer las acciones de uno que
está siendo observado. Su uso no es para dar
a conocer donde uno guinda ropa o
almacena los granos. Jesús no está creando
la imagen de una decepción de falsos
profetas que ensenarán que Jesús vendrá, y
usted lo encontrará en un armario parado en
medio de sus trajes y sus vestidos, o que lo
encontrará detrás de un saco de harina. ¡No!
La enseñanza falsa es que él regresará a
reunirnos en un rapto secreto, no visto
por el mundo. El acto, así como su

tiempo, sería un secreto sin precursores al
evento venidero. Sin embargo, su
verdadera venida, será precedida por
muchos eventos que son una parte integral
de la Gran Tribulación. Jesús predijo acerca
de la decepción por falsos profetas, que
usted no sabría cuando pasaría, y que se
sería un evento no visto. Vamos a mirar el
otro uso de tameion de Jesús:
Lucas 12:2-3, Porque nada hay encubierto,
que no haya de descubrirse; ni oculto, que
no haya de saberse. 3Por tanto, todo lo que
habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y
lo que habéis hablado al oído en los
aposentos < ηακεηολ >, se proclamará en
las azoteas.
¿Cuáles son las condiciones descritas por
tameion? Secreto, cubierto, escondido,
desconocido, en tinieblas, silencioso.
Tameion indica claramente eso que no está
accesible a una inspección visual, una
ocurrencia visual, o un evento misterioso no
visto por el mundo. Si los falsos profetas
(que puede que sean cristianos sinceros,
honestos) dicen, “Miren, ¡él va a regresar en
cualquier momento a reunir en secreto a su
iglesia!” NO, NO, ¡NO LO CREAN! Miren,
Jesús predijo de esta decepción.
Jesús dijo que esta enseñanza vendrá a ser
predominante en la iglesia. ¡Él la predijo
hace 1900 años! Pero aun así nos hemos
tragado este anzuelo, cuerda y plomada, de
rapto secreto pre-tribulación desde que hizo
su gran debut a principios de los años 1800.
Jesús dijo que esto pasaría, sin embargo
muchas personas están más dispuestas a
aceptar las palabras de un hombre en el
púlpito que las palabras del mismo Mesías.
No es una cuestión de sinceridad de aquellos
que la predican, es una cuestión de
autenticidad.

Se ha reportado recientemente que los que
creen en el rapto pre-tribulación han
descubierto evidencia que sugiere que el
rapto pre-tribulación fue enseñando cientos
de años antes de que la profecía falsa de
Margaret McDonald empezara esta locura
actual. Fallo en reconocer que la longevidad
o antigüedad de una mentira la califique
para ser considerada verdad. No importa
cuando la mentira fue primeramente dicha, o
por quien. Fue expuesta por Jesús como una
decepción futura que llevaría por mal
camino a todos excepto a los escogidos. Su
profecía permanece de pie. Todo lo opuesto
que se levanta, son corruptores engañosos,
los asistentes inconscientes del misterio de
la iniquidad. Estaremos todos de pie ante el
trono del juicio muy pronto. Déjenos al
menos considerar lo que Jesús dijo antes de
aceptar esta nueva y acogedora doctrina.
Jesús no va a venir en tameion. ¿Cómo va a
venir él entonces? Preguntaron sus
discípulos…
Mateo 24:3, Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del
fin del siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo:
MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE.
Los apóstoles preguntaron cuando y que y
Jesús empezó con la precaución: Mirad que
nadie os engañe. Él entonces continuó a
responder su pregunta, pero les dio detalles
proféticos acerca de las trampas que serán
atendidas por los falsos ungidos, y los falsos
profetas en la iglesia. Jesús creó la imagen
de cómo sería la vida antes de que él regrese
por los Apóstoles, y los Santos que serían
establecidos por ellos. El no hizo esfuerzo
en crear una imagen optimista para aquellos
“que les fue dado a conocer los misterios del
reino de Dios” (Mt 13:11). Después de una
situación muy desalentadora, Jesús les dijo
exactamente cómo iba a ser su venida, y

cuando será. No cometan errores; Jesús
estaba hablando a sus discípulos, sus fieles
seguidores acerca de su regreso prometido
para ellos.
Mateo 24:27, Porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre.28Porque dondequiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas.29E inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.
30

Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria.31Y
enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de
los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro.
Jesús clavó cada detalle específico que él
justamente les había advertido con respecto
a los falsos Cristos y los falsos profetas:
1. Cuando él regrese, ustedes no necesitarán
ir a él, él enviará a sus ángeles para levantar
a los muertos y reunir a sus escogidos.
2. No será un secreto en su tiempo o en su
ejecución. Todo ojo sobre la tierra
presenciará su poder y gran gloria; todos
aquellos que quedaron atrás se lamentarán.
Este será el día grandioso y notable del
Señor, el día que el Señor actúe. Tomará
lugar después de la tribulación.
¿Cuándo será? Después de la tribulación de
esos días, la cual inicia en la abominación
desoladora, detallada en los versos 15-22.
Los poderes del cielo serán conmovidos y la

Gran Tribulación empieza cuando Satanás y
sus ángeles son arrojados a la tierra, por
siempre derrotados en los cielos. Después
de la tribulación de esos días es cuando
Jesús regresará por sus discípulos, como él
ha prometido. La reunión, o el rapto de los
escogidos, no es un secreto en su acierto ni
en su cumplimiento. Jesús nos ha dado
parámetros específicos tanto para lo que
pareciera y cuando sucederá.

El Rapto:
Acierto y Cumplimiento
Cerca de dos mil años atrás Jesús profetizó
acerca de la apostasía del rapto secreto pretribulación y nos advirtió de los “falsos
profetas” que estarían enseñando esta misma
doctrina (así como yo mismo lo hice por
más de veinticinco años). ¿Debería la iglesia
cristiana continuar negando sus palabras y
cada escritura que tiene que ver con su
venida por su iglesia, debido a que estamos
temerosos de creerle a la Biblia por encima
de nuestras asociaciones denominacionales?
El Día del Señor será la revelación más
victoriosa en la historia del hombre.
Desafortunadamente, muchos que han sido
confundidos por los falsos profetas, insertan
un rapto secreto entre versos, y luego
alegorizan el libro de Apocalipsis de
cualquier manera para que calce esa
presunción. El rapto pre-tribulación no es
una realidad. Es un cuento de hadas del
mismo príncipe de hadas, Satanás. Nadie
puede leer la Biblia y surgir con un rapto
previo a ó a mitad de la tribulación.
Simplemente no está en el texto claro de la
Biblia. Necesita ser explicado por los
“iluminados”, a las masas teológicamente
ignorantes. Después de que a las masas se
les muestra a cuales oraciones aislar para
probar esta fabricación, luego nosotros
podemos transmitirla a la siguiente
generación de “ovejas” ignorantes. Esta

teología auto confortante intenta sacarnos
fuera de aquí antes de que enfrentemos lo
que la vida es ahora en muchos otras partes
del mundo. ¡Pero no sucederá! Si usted cree
que las cosas están mal ahora, ánimo. Se van
a poner mucho peor. Jesús claramente le
enseña a sus seguidores cuando él va a
regresar, y como será. Ellos no han estado
preguntando acerca de Armagedón, no saben
nada acerca de Armagedón. ¡Quieren saber
cuando Jesús va a regresar por ellos! Jesús
sabe lo que debe pasar primero así que les
dice:
Mateo 24:27, Porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre. (28Porque dondequiera
que estuviere el cuerpo muerto, allí se
juntarán las águilas.)
Así como los carroñeros llegan a tiempo a
los cuerpos muertos de aquellos que han
caído, así también los ángeles llegan a
tiempo a las tumbas de los justos, cuando
son enviados a levantarlos en un abrir y
cerrar de ojos.
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E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, (el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.)
30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo;
¿Cuándo aparecerá la señal? Después de la
tribulación de esos días, el cual será el peor
tiempo que haya habido en la historia del ser
humano, y a menos que esos días fueran
acortados, no habría nadie que quedara vivo
en el planeta. ¿Cuál es la señal? Como el
relámpago, partiendo el firmamento desde
el este hacia el oeste, en lo que el envía a sus
ángeles a reunir a los escogidos. En la
atmósfera oscurecida por la guerra nuclear

en el sexto sello, y en una guerra más
convencional en el Medio Oriente en la
sexta trompeta, la tierra entera presenciará a
los ángeles en todo su gloria siendo
enviados a reunir a los escogidos sobre toda
la tierra. Esta condición atmosférica
oscurecida fue profetizada para existir
“antes del gran y terrible día del SEÑOR”.
(Joel 2:10, 31; 3:15; Mt 24; Marcos 13;
Lucas 21; Hechos 2:20).
Pero nunca aprendemos la causa de la
condición hasta que es revelada en el libro
de Apocalipsis (Ap. 6:12; 8:12; 9:2). La
señal no es la atmosfera oscurecida, sino el
resplandor de los ángeles poderosos
atravesando la oscuridad en lo que son
enviados a reunir a los escogidos de los
cuatro vientos.
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Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria.31Y
enviará sus ángeles con gran voz de
trompeta, y juntarán a sus escogidos <los
justificados en el Mesías de todas las
épocas>, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.
Entonces y solo entonces (después de la
tribulación de esos días que empieza en la
abominación desoladora) todos veremos a
los ángeles enviados. No todos en el globo
verán al Mesías personalmente en el
momento de su regreso, eso sería
ópticamente imposible. Sin embargo, la
señal - millones de ángeles siendo
enviados - nadie que esté con vida en el
planeta tierra se la perderá. ¡Esta es la
venida del Mesías en poder y gran gloria!

Capítulo Cuatro

Viniendo con Gran Poder y Gloria

V

amos a ver las palabras del Mesías a
la luz de otros registros que hablan
de su venida a reunir a los Santos,
para que “donde esté él, nosotros también
estemos” (Juan 14:3)

Mateo 24:27, Porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del
Hijo del Hombre.28 Porque dondequiera que
estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas.29 E inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.31Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.
¿Le parece y le suena familiar este escenario
de su venida? Vamos a leer cuidadosamente
los escritos de Pablo de los relatos
relacionados.
1 Tesalonicenses 4:15, 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.16Porque
el Señor mismo con voz de mando, con

voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
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Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
<„αρπεδω > juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.
Abundancia de ruido y de gloria está
sucediendo aquí. Esto no puede ser un
secreto para nadie en la tierra. Arrebatados,
„Αρπηζω, (haspadzo), fue traducido al latín
como rapturo, de donde viene el término
“rapto” tal como se usa en los círculos
cristianos el día de hoy. “Arrebatados” y
“juntados” son utilizados en la Biblia VRV
como el evento descrito por Jesús de su
regreso por sus seguidores para recibirlos
hacia él mismo. La morada que él ha
preparado para nosotros en la casa de su
Padre, será conseguida a través de Jesús,
quien es El Camino. Cualquier intento de
acercarse al trono de Dios, otro además de
él, será un esfuerzo inútil (Juan 14:1-6). Él
va a venir a tomarnos cómo y cuando él nos
dijo que iba a venir, y no antes de eso.
2 Tesalonicenses 1:6, Porque es justo
delante de Dios pagar con tribulación a los
que os atribulan, 7y a vosotros que sois
atribulados, daros reposo < αλεζηλ > con
nosotros, cuando se manifieste el Señor
Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, 8en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,

ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.
El tiempo de la retribución se aproxima. El
día de la venganza y la ira de Dios se
acercan. La iglesia atribulada reposará <
αλεζηλ = anacin>, sí, ¡el dolor será aliviado!
¿Cuándo? Cuando (y no antes de que
cuando) el Señor sea revelado desde el cielo
para reunir a la iglesia y ejecute su venganza
e ira en todos aquellos que han atribulado a
su pueblo en los últimos días. La gloria y el
poder del Señor serán revelados en ese día.
Apocalipsis 1:7, He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él.
Tampoco hay un secreto aquí. La trompeta
final es el gran día de victoria para el Mesías
y los Santos fieles. Todo ojo le verá y toda
la tierra se lamentará, aquellos que no le han
hecho a él Señor.
1 Corintios 15:51, He aquí, os digo un
misterio: No todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, 52 en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados.
Si esto es un rapto secreto, la trompeta tiene
que desaparecer. Si los lenguajes del inglés
y del griego pueden ser dependientes como
un medio confiable de comunicación, la
velocidad en la cual este cambio ocurrirá y
el momento oportuno están ambos
señalados en este verso. A la trompeta final
es cuando. La trompeta final no es una
referencia oscura de una ocurrencia vaga
en algún lado de las crónicas de la
historia
hebrea
antigua,
es
el
cumplimiento literal de la Fiesta de
Trompetas y el establecimiento de la

revelación que Juan y Pablo recibieron
con respecto a la primera resurrección de
la muerte en Cristo en la trompeta final.
Mirando de vuelta a estos versos después de
haberlos visto mil veces, es fácil olvidar que
cuando Pablo escribió con respecto al
cambio de nuestros cuerpos a la trompeta
final, él estaba declarando un misterio.
Estos Santos nunca antes habían escuchado
esta revelación. El misterio que él estaba
revelando a los creyentes en Corinto es el
mismo misterio al cual Jesús aludió, y que
Dios ha mantenido secreto hasta este
tiempo. Es el misterio del nuevo nacimiento,
cuando nuestros cuerpos corruptos o
mortales serán transformados en un cuerpo
que está equipado para el reino de los cielos.
Pablo dijo la misma cosa que Jesús le dijo a
Nicodemo, que la carne y la sangre no
pueden heredar el reino de los cielos.
Debemos de ser transformados. Debemos de
nacer de nuevo, así como lo hizo Jesús
cuando fue levantado de la muerte. A Jesús
se le han dado las llaves de la muerte y del
infierno. Nadie se levanta hasta que él nos
levante, y los primeros en levantarse serán
los justificados en el Mesías en la trompeta
final. El misterio del nuevo nacimiento será
ejecutado en la trompeta final. A Juan se le
dijo exactamente lo mismo por el ángel en el
cielo.
Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la
voz del séptimo ángel, cuando él comience
a tocar la trompeta, el misterio de Dios se
consumará < ηειεω > EJECUTADO,
como él lo anunció a sus siervos los
profetas.
¿Cuándo ha de ser este misterio
ejecutado? Cuando la séptima y final
trompeta suene.
Apocalipsis 11:15, 18, El séptimo ángel
tocó la trompeta, y hubo grandes voces en
el cielo, que decían: Los reinos del mundo

han venido a ser los reinos de nuestro Señor
y de su Cristo; y él reinará por los siglos de
los siglos.
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Y se airaron las naciones, y tu ira ha
venido, y EL TIEMPO DE JUZGAR A LOS
MUERTOS, y de dar el galardón a tus
siervos los profetas, a los santos, y a los que
temen tu nombre, a los pequeños y a los
grandes, y de destruir a los que destruyen la
tierra.
Aquí está al fin. La última trompeta fue
revelada por Jesús a sus siervos, los profetas
Juan y Pablo. A través de la boca de estos
dos testigos (Dt 19:15), el cuándo de la
reunión de los santos para sus galardones
fue establecido. No hay confusión. Esta es
exactamente la misma imagen que Jesús le
presentó a sus discípulos, tal como está
registrado en el libro de Mateo. Pablo se lo
presentó a los Santos en tribulación en
Tesalónica, cuando él estuvo con ellos, y a
aquellos en Corinto, cuando él reveló el
misterio del nuevo nacimiento en la
resurrección de los santos. Esta trompeta
final es el día del Señor y nuestra reunión
con él, así salvándonos de la ira de Dios. La
séptima trompeta es también el día de
venganza de nuestro Dios, cuando él
atribulará a aquellos que nos atribularon.
Este es el día glorioso de nuestra liberación
de la tribulación y del sepulcro.

El Tiempo de los Muertos
Ap. 11:18 se refiere al tiempo de los
muertos habiendo ahora venido a la
trompeta final. ¿Cuál tiempo de los muertos
es este? Debería ser obvio incluso para el
estudiante más casual de la Biblia. De
acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, solo
quedan dos veces en que los muertos serán
levantados. ¡Esta ciertamente no es la
resurrección final después del reinado
milenario del Mesías en el Juicio del Trono

Blanco! Es la resurrección de aquellos en el
Mesías de todas las eras. La resurrección de
aquellos que esperan en fe la venida del
Mesías, tales como Abraham, Moisés,
David, y aquellos que miraron hacia atrás en
fe, como Esteban, Pedro, y su madre, María.
Esta es la primera resurrección, la
resurrección de los justos, la mejor
resurrección. Esta es la resurrección fuera de
entre los muertos, cuando los muertos serán
levantados incorruptibles y los Santos
vivientes serán transformados. Aquí es
cuando seremos galardonados por el servicio
fiel por aquel que nos levanta de la muerte.
Esta será la ejecución del “misterio de la
resurrección fuera de entre los muertos y la
trasformación de lo mortal a la
inmortalidad”, como fue declarado por los
profetas (1 Co 15:51, Ap.10:7). Este es el
misterio del nuevo nacimiento, así como fue
revelado y declarado por Pablo.
La referencia a este particular “misterio de
Dios” presentó un gran problema para mí
siendo yo un dispensacionalista de toda una
vida, creyentes del rapto secreto pretribulación. Cuando consideré la verdad de
que este misterio es ejecutado en la séptima
y final trompeta, tuve que devolverme a
reinterpretar el libro de Apocalipsis para
calzar lo que había sido revelado por Jesús.
Hacer esto no fue acogedor, ya que yo tenía
por encima de 25 años invertidos en mi
teología. Pero cuando lo hice, la cronología
de eventos calzó en un sentido lógico
perfecto y no tuve que cerrar más mis ojos al
gran número de evidencias que no tienen
sentido del todo a los creyentes del rapto
secreto pre-tribulación y rapto a mitad de la
tribulación. Después de 25 años de leerlo, el
libro de Apocalipsis tuvo sentido desde el
inicio hasta el fin.
Cuando vi que el libro de Apocalipsis
finalmente tuvo sentido, me refiero a que
hasta el espectro geopolítico que le da forma

a los destinos de las naciones también
empezó a desenvolverse. No solo la Biblia
empezó a estallar de tapa a tapa
desenvolviendo el gran plan de Dios de
redención, sino que la estrategia planeada de
los
gobernantes
de
este
mundo
(kosmokrateros) al delegar este mundo al
Nuevo Orden Mundial, vino a tomar vida en
las páginas de los registros proféticos. El
curso planeado de acción que fue publicado
bajo la dirección de los Illuminati
Luciferinos y su descendencia mundial
ateísta actual, empezó a tener sentido
absoluto. Su meta declarada, de llevar a los
Estados Unidos y a todas las naciones a un
gobierno mundial, se ha estado moviendo
implacablemente hacia adelante en muchos
frentes. Afortunadamente para aquellos que
están vigilando, sus planes pueden verse
claramente en las páginas de la historia y de
la escritura. Su cumplimiento es inevitable.
Jesús dijo que estas cosas debían de pasar…
pero ay para él que trae la ofensa.
Algunos de estos tópicos son parte del tema
en el seminario de 12 horas relacionado al
libro de Apocalipsis y la venida del Nuevo
Orden Mundial: Desde Aquí… Hasta la
Eternidad. Una vez que la alfombra sea
retirada de debajo de la casa monetaria de
tarjetas y de la venida del terremoto
económico que surgirá, va a ver una
oportunidad muy pequeña para educarse
usted mismo ó prepararse. Desde Aquí…
Hasta la Eternidad expone el plan que
permitirá nuestra mezcla en el gobierno
mundial final que dominará la tierra, y
expone exactamente cuáles de las muchas
opciones que ellos finalmente ejecutarán
para dar lugar al Novus Ordo Seclorum
fuera del caos planeado.

también como de cada escritura que tiene
que ver con su venida por los santos en
poder y gran gloria. El rapto secreto de la
iglesia es una herejía que ha sido aceptada
afectuosamente en la iglesia por más de 150
años. Esta trampa fue dada en su primera
audiencia pública en el primer siglo por
Himeneo y Fileto, aun está viva y sana en el
planeta tierra. Algunos cristianos estuvieron
atrapados en el pensamiento de que ya ellos
se habían perdido la primera resurrección.
Ese parece ser el caso en como Pablo le
escribe a Timoteo:
2 Timoteo 2:17-18, Y su palabra carcomerá
como gangrena; de los cuales son Himeneo
y Fileto, 18 que se desviaron de la verdad,
diciendo que la resurrección ya se efectuó,
y trastornan la fe de algunos.
Si los creyentes fueron mal guiados a pensar
que la resurrección de los santos al regreso
del Mesías iba a ser un secreto, un rapto pretribulación silencioso sería relativamente
fácil guiar al ingenuo a pensar que la
resurrección ya había pasado, y que ellos se
la habían perdido.
Cuanto más fácil sería desorientar cristianos
desilusionados a pensar de que ellos han
sido “dejados atrás” a padecer la ira de Dios
- especialmente después de un cuento de
hadas de pre-tribulación de mejor venta que
lleva el mismo nombre que ha mostrado
vicios sin frutos a las mentes de los
cristianos norteamericanos. Ellos han sido
bien cebados por las enseñanzas del rapto
pre-tribulación desde el nacimiento. Cuando
la guerra que destruye la soberanía nacional
diezme a la tierra, de entre las cenizas de
este supuesto “Armagedón” se levantará “el
mesías”.

La Resurrección ha Pasado
El rapto tameion es claramente una
violación de las advertencias del Mesías, así

Muy pronto las cosas se van a poner duras
en Estados Unidos, durante el terremoto
económico venidero y la guerra. Hay

millones de cristianos que viven con la falsa
esperanza de un rapto tameion antes de que
cualquier cosa mala pase en Estados Unidos,
y antes de que necesiten cambiar su estilo de
vida. Cuando el sello que haga que el mundo
entre en un caos económico sea despojado,
una revolución hará erupción en los Estados
Unidos, se declarará control militar, y sus
dedos fríos y muertos serán acechados desde
el gatillo si usted intenta mantener sus
derechos dados por Dios de auto protección
y auto determinación. La guerra nuclear que
Rusia ha estado construyendo a mata caballo
en las últimas décadas “pacíficas”, hará que
el mundo entre de lleno al caos; el gobierno
mundial del Nuevo Orden Mundial surgirá.
Los Estados Unidos de América cesarán de
mantener la fachada de la nación cristiana
que una vez fue. Dios usará comunistas
ateístas para juzgar una nación que ha
manoseado su nariz con el Todopoderoso, y
ahora proclama a toda su descendencia que
no hay Dios. Estados Unidos será aplastado
por Gog y Magog tan seguro como Gog y
Magog será incinerada por Dios en la
culminación de su invasión a Israel.
El Nuevo Orden Mundial de los “hombres
ricos del mundo” (Santiago 5) se levantará
de entre el humo de esta guerra, tal como el
pájaro Phoenix está pintado levantándose de
entre las cenizas de la revolución sangrienta
final gloriosa, en la pintura que está
directamente encima de la cabeza del
secretario general de las Naciones Unidas.
Satanás ha tenido esto planeado a la
perfección por generaciones. El plan es
llevado a cabo por aquellos que, a diferencia
de Jesús, han doblado sus rodillas a Satanás
a cambio de riqueza, poder, y gloria de este
mundo presente. El plan es inquebrantable
en lo que es llevado a cabo bajo el vigilante
“ojo que todo lo ve” del dios de esta era,
Satanás. La maldad en el corazón del
hombre está próxima a dar su mayor fruto en
el tumulto más violento y sangriento que el

ser humano haya experimentado jamás. Los
Hitlers serán castigados por no ser tan duros
con la gente. Los transgresores llegarán a su
nivel máximo en este tiempo de la ira de
Satanás.
Aquellos que esperan el rapto tameion
creerán ya sea que Jesús se detuvo por ellos
y realmente no va a regresar, o que la
resurrección ya ha pasado y que ellos se la
perdieron. Jesús dijo que el amor de muchos
por Dios se enfriará. Ellos se aborrecerán
entre ellos y se entregarán unos a otros a la
muerte (Mt 24:12). Estas profecías serán una
realidad en nuestros días. Cerrar los ojos a
las advertencias de Jesús no hará que la
verdad se vaya. Como este aborrecer y
traicionar pudiera pasar, viene a ser aparente
cuando uno considera las obras de Satanás y
el misterio de la iniquidad. El escenario está
montado para la gran decepción del mundo
religioso.
El Ladrón en la Noche
Cada uno de los relatos que leemos con
respecto al rapto está describiendo el mismo
evento en detalle específico. Son idénticos.
Uno de los grandes misterios de la vida aún
permanece para ser respondido. ¿Por qué,
cuando la Biblia muestra la misma imagen
clara de la venida de Jesús en toda su gloria
para reunir a la iglesia, hemos sido tan
fácilmente víctimas de la herejía del rapto
tameion y hemos negado todo lo que él ha
dicho a los Apóstoles, como si Jesús mismo
no supiera acerca de su regreso? La
popularidad de esta doctrina ha sido
legalizada por una sobre extrapolación de la
parábola “del ladrón en la noche”.
En Mateo 24 tenemos una parábola que nos
dice que Jesús regresa como un ladrón en la
noche. Lo que comunica es moderado, pero
simple. Si usted sabe cuándo un ladrón
habría de venir, usted estaría listo para eso y

no permitiría que su casa fuera saqueada. La
imagen creada en esta parábola es un
hombre dormido y borracho, sin idea alguna
de que algo va a suceder que perturbará
profundamente su vida. Por otro lado, están
aquellos que saben que los tiempos y las
estaciones están cambiando. Ellos están
haciendo el trabajo que se les delegó a
completar, ellos están alertas y preparados,
de manera que no sean tomados por sorpresa
por la tribulación que pronto estará sobre
nosotros.
Todas las parábolas dejan de funcionar,
así como solo hay muchas similitudes que
pueden ser comparadas de una situación
a otra. Solo el punto intencionado puede
ser comunicado con cualquier monto de
exactitud. ¿Cuál es el punto de esta
parábola? Se trata de rendir cuentas. Cuando
nuestro Señor regrese, ¿qué va a estar
haciendo con lo que él le ha confiado a
usted?
Mateo 24:42-51, Velad, pues, porque no
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
43
Pero sabed esto, que si el padre de
familia supiese a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría, y no dejaría
minar su casa. 44 Por tanto, también
vosotros estad preparados; porque el Hijo
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
45
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente,
al cual puso su señor sobre su casa para
que les dé el alimento a tiempo? 46
Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo
así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo
malo dijere en su corazón: Mi señor tarda
en venir; 49 y comenzare a golpear a sus
consiervos, y aun a comer y a beber con
los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel
siervo en día que éste no espera, y a la
hora que no sabe, 51 y lo castigará
duramente, y pondrá su parte con los

hipócritas; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
Esta parábola es aterradora. Jesús dijo que él
espera que nosotros estemos viviendo
nuestro compromiso con él. Él es nuestro
Señor, y nos ha dado un trabajo que hacer.
La fidelidad será galardonada, la
holgazanería y la desobediencia serán
castigadas. Él nos dice que seamos
cuidadosos especialmente en cómo vivimos,
y en como tratamos a nuestros consiervos.
Somos completamente responsables ante
nuestro Señor de cómo nos comportamos y
en como gastamos nuestro tiempo y dinero
en estos años finales. ¡Especialmente
aquellos que son sus ministros! ¿Es este el
momento para empezar un programa nuevo
de 20 años? ¿Están su vida y su ministerio
enfocados en la realidad de los tiempos, o
está usted viviendo con las metas y
aspiraciones del pasado? ¿Está usted
intentando aferrarse al sueño Americano?
¡Despierte! ¡Se ha ido! Las prioridades de la
última
generación
deberían
ser
considerablemente diferentes de las
generaciones que han pasado antes de
nosotros. El Espíritu de Dios quiere que
usted sepa dónde está usted hoy en relación
con la historia del ser humano y el plan de
Dios.
Anteriormente en el capítulo 24 de Mateo,
Jesús nos dijo acerca de las trampas que
atraparán a los cristianos, y que se
aborrecerán unos a otros y se entregarán
unos a otros a la muerte. El rapto tameion de
la iglesia es una de estas trampas. Enseñar
que esta parábola del “ladrón en la noche”
está indicando que la vida va a continuar con
delicadeza siguiendo la corriente hasta que
un día los cristianos van a simplemente
desaparecer sin ningún rastro, es 99.44% sin
sentido. Primero, destruye la advertencia
solemne que Jesús le dice a sus discípulos de
vivir responsablemente. Segundo, contradice

cada pasaje de la Biblia que describe su
venida. Esto es solo una imagen de un estilo
de vida de cuento de hadas que ha sido
creada sobre los párpados de los que
duermen, la iglesia cristiana tibia en Estados
Unidos. ¿Dónde obtuvimos la imagen de
que nadie sabrá que él ha venido y se ha
ido? El rapto secreto no tiene fundamentos
en la realidad, o en la escritura. La tierra
fértil fue encontrada en las mentes de
aquellos que han ordeñado la vaca del
dinero del evangelio de la prosperidad. ¡Si
se siente bien, se venderá! El rapto secreto
es la piedra angular primordial a la “gran
decepción” de 2 Tesalonicenses 2:11.
La gran decepción es el skandalidzo de
Satanás que se interpretará contrariamente
en las vidas de cada cristiano engañado.
Cada persona será tomada por su propia
ignorancia de las escrituras. Esa es una de
las razones porque Satanás ha trabajado tan
inquietamente para atontar a la población a
través del entretenimiento y los centros de
reeducación pública financiados por el
gobierno que remplazan al sistema escolar
que fue una vez independiente. Cuando uno
lee las Actas Federalistas y se da cuenta que
fueron escritas para explicar la república
constitucional a la población general al final
de los años 1700, entonces uno puede
apreciar que tan atontados hemos llegado a
estar. En los años 1700, cualquiera en
Estados Unidos que fuera considerado
educado, tenía que tener un dominio de las
Escrituras que unos pocos graduados de
cementerios teológicos podrían comprender
hoy. Nuestra ignorancia complaciente ha
ayudado a tender la trampa mortal para el
misterio de la iniquidad.
La gran decepción de acuerdo al contexto de
2 Tesalonicenses 2 es:

Jesús vendrá en cualquier momento, y
ciertamente antes de que el Inicuo sea
revelado.
La gran decepción de acuerdo al contexto de
Lucas 21 es:
Su regreso es inminente, él puede regresar
en cualquier momento.
La gran decepción de acuerdo al contexto de
Mateo 24 es:
Jesús va a regresar en secreto - antes de la
tribulación a reunir a su iglesia tibia
complaciente.
La gran decepción de acuerdo al contexto de
2 Timoteo 2 es:
La resurrección ha pasado. Jesús ha venido y
se ha ido, y usted se lo ha perdido.
La gran decepción de acuerdo al contexto de
Mateo 24 es:
Debido a que usted se ha perdido el rapto
secreto, después de la gran guerra usted
puede ir a ver al “mesías” en el templo. (O
simplemente quédese en casa y véalo en
CNN).
La gran decepción de acuerdo al contexto de
Marcos 13 y Apocalipsis 13 es:
Usted no tiene que padecer hasta el final,
solo diga la oración del pecador, ponga el
evangelio de Juan en su estante, y usted está
listo. ¡No se preocupe por ese microchip en
su frente!
La gran decepción de acuerdo al contexto
del Dispensacionalismo es:
Nada de lo que Jesús dijo tiene que ver con
los cristianos, relájese. Estaremos fuera de

aquí antes de que se lo imagine. No escuche
a Jesús, él simplemente lo va a confundir.
¡Escúcheme a mí! Lo haré libre de todos los
pensamientos negativos que lo alejan de ser
una expresión total del individuo auto
actualizado para lo cual fue creado. ¡Jesús
solo quiere que usted sea feliz!
La trampa de la gran desilusión esta tendida.
La iglesia cristiana está esperando a la
mentira y ha cerrado sus ojos a la verdad. Es
mejor que haya empezado a despertar a la
gente sacudiéndola. La trampa está por
surgir.
Si la gente se siente más cómoda con una
mentira acogedora que con la verdad, van a
creer a la mentira sin importar lo que la
Biblia claramente enseña. El estilo de vida
indiferente no va muy bien con la
resurrección de los justos de la séptima
trompeta, pero si calza bien con la decepción
de lo inminente, el ladrón en la noche, y el
rapto secreto pre-tribulación. La reunión de
los santos en la trompeta final en el libro de
Apocalipsis tiene todo el sentido. Nos
enseña a dejar solo lo esencial para la pelea
y a prepararnos para la batalla mortal que se
aproxima. Nos obliga ahora a darnos por
completo, dándonos cuenta de que seremos
juzgados y galardonados por lo que hayamos
atesorado en el Reino de Dios, y no por la
chatarra que acumulemos y no podamos
llevarnos con nosotros. Su muerte es una
realidad más inminente que el regreso del
Mesías. Deberíamos vivir como si no
tuviéramos un próximo año. Probablemente
no lo tengamos.
La decepción del rapto pre-tribulación nos
permite vivir en el tiempo presente en una
comodidad relativa, si tenemos las cosas en
la vida que nos puedan hacer sentir
cómodos. Podemos vivir negando las
pruebas que son parte de los Santos que hoy
mueren alrededor del mundo, y negar que se

nos pedirá que hagamos los mismos
sacrificios en la gran tribulación venidera.
La teología del regreso inminente de Jesús
ha hecho quela iglesia de los últimos días se
duerma, justo como Jesús lo profetizó.
Quizás los cristianos estadounidenses
habrían guardado más cuidadosamente su
nación de un apoderamiento socialista
ateísta interno si hubieran pensado que sus
hijos iban a tener que vivir con el resultado
de su pecado, desperdicio, y el juicio final
de Dios sobre esta nación. Si, sería bueno
salir de aquí antes de que se le tuviera que
pagar al flautista, pero no va a pasar. Jesús
ha sido paciente por mucho tiempo,
esperando por la lluvia tardía y la cosecha.
Él nos necesita ahí para hacer el trabajo del
ministerio hasta que la última trompeta
suene. Si usted cree que va a salir de aquí
antes de eso, usted está engañado por su
propia autoestima envanecida. De los doce
apóstoles, solo Juan fue guardado de una
muerte de mártir, ¡y fue hervido en aceite!
La guerra es infernal. Y aun así, están
aquellos que ni siquiera se ponen la
armadura y combaten en la pelea. ¡La fiesta
está por terminar!

El Día del Señor
En 1 Tesalonicenses vemos este día del
Señor refiriéndose a la venida como un
ladrón en la noche:
1 Tesalonicenses 4:16, Porque el Señor
mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor. 5:1 Pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones, no
tenéis necesidad, hermanos, de que yo os
escriba.

Los tiempos y las estaciones es una figura
literaria que se utiliza en casi todas las
culturas y leguajes del mundo. Indica los
eventos que se ejecutan a través del
escenario de la historia, y el conducto
cambia de manera que un observador atento
en el mundo natural mira antes de que los
tiempos cambien. La vida, después de todo,
no se da en una aspiradora. La vida es causa
y efecto, sembrar y cosechar. Pero hay una
verdad más profunda debajo de esas
palabras desde una perspectiva hebrea: No
tomamos en cuenta la apreciación del
tiempo de Dios, claramente definido en las
Escrituras, sino que fue abandonado por el
mundo “Cristiano” por un calendario pagano
al dios sol. El mundo occidental ha heredado
una apreciación del tiempo que es
completamente incongruente con la realidad.
Es como si las manecillas del reloj de Dios
han estado rotas de la carátula y no tenemos
idea de qué hora es. La palabra “Estaciones”
a través de las escrituras se deriva de la
palabra hebrea “moedim” la cual se refiere a
las Fiestas del SEÑOR de las cuales las
enseñanzas de Pablo indican que son
“imágenes de sombras proféticas de buenas
cosas por venir”. Pero nuevamente, nosotros
en el mundo Cristiano occidental hemos
heredado “días santos” que honran a
personalidades tan perversas como “Pascua”
la diosa del sexo reencarnada del culto
Babilónico de sacrificio de niños, que
descendió del cielo en un huevo gigante al
amanecer en el primer día del “Sol” después
del equinoccio de primavera, y que
mágicamente convirtió a un pájaro en un
conejo ponedor de huevos. A pesar de que
estos creyentes del primer siglo no podían
imaginarse de un tiempo en que el mundo
entero habría abandonado la apreciación del
tiempo de Dios, y las fiestas que juegan la
sinfonía profética de los detalles de la
primera y segunda venida del Mesías hemos crecido en una cultura en la cual el
día, o el milenio del SEÑOR puede venir

sobre nosotros
desprevenidos.

estando

completamente

5:2

Porque vosotros sabéis perfectamente que
el día del Señor vendrá así como ladrón en
la noche; 3que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como ladrón.
El mundo estará clamando por la paz a
cualquier precio. Su seguridad personal será
más importante que la libertad de
consciencia o la soberanía individual ante
nuestro Creador. En las repercusiones de la
desolación venidera, todos los seres
humanos estarán clamando por la paz; por
seguridad. Pero su destrucción parirá tan
seguro como cuando un niño nace de una
mujer con dolores de parto. No habrá vuelta
atrás. Jesús va a regresar en venganza contra
aquellos que han negado a Dios y que han
destruido a su pueblo. Su destrucción vendrá
sobre ellos como un ladrón, completamente
desprevenidos. Pero nosotros no estamos en
tinieblas; no estamos desprevenidos de las
señales de los tiempos, y la apreciación del
tiempo de Dios está siendo restaurada ahora
que hemos regresado a la Tierra de Israel.
Tenemos la luz de la Palabra de Dios que
nos dice lo que debe de pasar, y podemos
entender las sombras proféticas empotradas
en las Fiestas del SEÑOR que fueron
consignadas para ser guardadas por Israel.
No desmayaremos, sino que por su
designada gracia perduraremos hasta el
final.
El día de nuestra salvación se aproxima,
cuando seamos arrebatados, raptados. Los
tiempos y las estaciones son obvios para el
observador cuidadoso. Vemos el día que se

aproxima. ¿Qué día? ¿Cuál es el contexto?
El día del SEÑOR, el cual a través de las
escrituras Hebreas se refiere al milenio
séptimo o Sabático el cual iniciará el 1 de
Aviv de 6001, aunque ese no es el día del
rapto. El día del SEÑOR también se refiere
al día del séptimo milenio que el Señor
mismo descenderá del cielo con voz de
mando, con voz de arcángel y trompeta de
Dios. Los muertos en Cristo resucitarán
primero. El mismo día del SEÑOR
proclamado por los profetas será cumplido
por el Mesías. Ese día es el que no debemos
de estar en tinieblas. Ese día no nos debe de
tomar como un ladrón. Se nos han dado los
parámetros específicos de cómo será y de
cuando sucederá, de manera que no seremos
engañados. Será en ese día que él nos salve
del sepulcro y nos llame a casa. Es el día de
victoria para el Señor cuando él levante a los
muertos, y dé a los mortales un cuerpo
nuevo espiritual, justo antes de que él
derrame su ira. El Día del Señor es el día de
él y su mejor hora.
El Día del Señor es usado muchas veces en
referencia a la reunión de los santos de Dios.
Pero aquellos que “quedaron atrás” debido a
su desobediencia a los mandamientos de
Dios, es un diferente tipo de día. Es el día
que él toma venganza contra los que
rechazan a Dios y los impíos. Es el día que
el “ladrón” toma al testarudo por sorpresa y
se mete en su casa. Es el día que él derrama
la ira y furia del Dios Todopoderoso.
5

No debemos de intoxicarnos por las
promesas de paz y seguridad de Moscú, la
oficina Oval, Yasser Arafat, o del púlpito.
7

Pues los que duermen, de noche duermen,
y los que se embriagan, de noche se
embriagan.8Pero nosotros, que somos del
día, seamos sobrios, habiéndonos vestido
con la coraza de fe y de amor <proteja su
corazón>, y con la esperanza de salvación
como yelmo <proteja su mente y sus
pensamientos,
esté
claro
en
sus
prioridades>. Porque no nos ha puesto Dios
para ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Jesucristo.
No seremos sometidos a la ira de Dios
cuando sea derramada sobre la tierra.
Seremos salvos de la ira venidera. ¿Cuándo
alcanzaremos esta salvación? EN ÉSE
DÍA.
El día que los santos atribulados serán
aliviados de la tensión y el dolor de la
tribulación.
El día que el Señor Jesús viene a
rescatarnos.
El día que el Capitán de nuestra salvación
regrese a reunir a sus escogidos, así como él
se lo prometió a sus discípulos.
El día que el venga de nuevo a recibirnos en
él; que donde él esté, también estemos
nosotros.

Porque todos vosotros sois hijos de luz e
hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios…

El día que él venga a llevarnos al Padre.

Muchos están proclamando, “Relájense, no
hay nada de qué preocuparse”, en lo que el
mundo marcha directo a un gobierno
mundial ateo totalitario. “¡Jesús va a
regresar ahora en cualquier momento!” ¡No!

El día que los incorregibles lo mirarán a él
aquellos quienes lo traspasaron.

El día de su aparición; su venida; su
manifestación.

El día que todas las tribus del mundo se
lamentarán.
El día que todo ojo le verá, y muchos se
darán cuenta que ya es muy tarde.
El día que él regrese como la manera que
ustedes le han visto regresar al cielo.
El día que el ángel del Todopoderoso hará
una gran explosión con la trompeta final de
Dios.
El día que el ángel grite y los muertos se
levanten incorruptibles.
El día que los creyentes vivos serán
transformados y arrebatados juntos para
recibir al Señor en el aire.
El día que él nos desate de los lazos del
Inicuo.
El día que él venga a ser glorificado por sus
santos.
El día que él tome venganza sobre aquellos
que no le obedezcan como su Señor.
El día que él envíe a sus ángeles a reunir a
sus escogidos de los cuatro vientos de la
tierra.

los campos mortales de Alemania, en los
campos de concentración Soviéticos, en
China comunista, en Cuba, en Etiopía, y en
Estados Unidos. Pero gloria a Dios, porque
seremos librados antes que las siete copas de
la ira de Dios sean derramadas. Seremos
recibidos arriba en gloria en la trompeta
final. Seremos librados de la ira de Dios, la
cual ha sido prometida por miles de años.
No padeceremos su ira, pero la ira del
hombre y de Satanás continuará siendo parte
de nuestras vidas hasta el final de la era. Así
es la vida. Está escrito, “Los que viven
piadosamente en el Mesías, sufrirán
persecución”.
Antes de que el juicio justo de Dios pueda
ser derramado sobre los moradores de la
tierra, el mundo debe de ponerse así mismo
contra el Señor y contra su pueblo. Antes de
que al planeta entero se le de sangre a beber,
ellos deben de ser merecedores de tal ira porque ellos han derramado la sangre de los
santos (Ap. 16:4-7). El mundo está, y debe
polarizarse a los extremos. Así como la
fiesta de panes sin levadura nos recuerda, no
hay espacio para el compromiso. Debemos
obedecer al Señor y buscar maneras de
separarnos a nosotros mismos de los enredos
de este mundo, mientras que al mismo
tiempo incrementamos nuestra habilidad e
intensidad de alcanzar al mundo para salvar
aquello que está perdido.

¡El Día Grandioso y Notable del Señor!
1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los
cielos a su Hijo, al cual resucitó de los
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.
A pesar de que yo preferiría ir al cielo
mucho antes de cuando Jesús dice que él va
a regresar, debemos esperar pacientemente y
padecer, así como nuestros hermanos y
hermanas abatidos lo hicieron en Tesalónica,
en Roma, en Persia, en Europa Medieval, en

Romanos 2:5, Pero por tu dureza y por tu
corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la
revelación del justo juicio de Dios.
El día de la ira es el día de venganza de
nuestro Dios. Esta es la única razón por la
cual los santos serán removidos de la tierra.
No estarán sometidos a la ira de Dios, solo a
la silla del juicio del Mesías. La ira de Dios
ha sido prometida como una justa
retribución en contra de los impíos. La ira de

Dios manifestada contra Sodoma, Gomorra,
Adma, y Zeboim son imágenes de la ira
venidera de Dios. Los ángeles enviados a
sacar a Lot y a su familia es un tipo, o una
imagen profética, de los ángeles enviados a
reunir a los santos (Lucas 17:28-30).
Seremos tomados al mar de vidrio con
fuego, y a las bodas del Cordero. Pero al
mismo tiempo la furia y la ira de Dios serán
derramadas sobre aquellos que han torturado
a sus santos. Ese día es nuestra celebración
de victoria. El día de su venida será nuestro
día de redención, y nuestro día de
perfección.
Romanos 2:16, En el día en que Dios
juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres.
1 Corintios 1:8, el cual también os
confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor
Jesucristo.
1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a
Satanás para destrucción de la carne, a fin de
que el espíritu sea salvo en el día del Señor
Jesús.
Efesios 4:30, Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados
para el día de la redención.
Filipenses 1:6, Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo.
Filipenses 2:16, Asidos de la palabra de
vida, para que en el día de Cristo yo pueda
gloriarme de que no he corrido en vano, ni
en vano he trabajado.

El Día del Señor “Redefinido”
Para poder enseñar el rapto pre-tribulación o
rapto a mitad de la tribulación, uno debe de
redefinir El Día del Señor exclusivamente
como un período de tiempo en el cual el
Señor hace el juicio, en el futuro. Esta
redefinición trata de separar el día del Señor
donde derrama su ira, del día del Señor
donde reúne a los Santos. Mientras que es
verdad que el día del Señor puede ser, y en
ocasiones se refiere a un período de tiempo
en el cual el Señor juzga, definitivamente
señala al Día que el Señor reúne a sus
santos. Es el Día de importancia
monumental que finaliza la era de
benevolencia de Dios y el tiempo de
sufrimiento, y empieza el Día de la
venganza y la ira de Dios. Tal como hemos
visto en los seis versos anteriores, el Día del
Señor, El Día del Señor Jesucristo, el Día de
Redención, y el Día de Jesucristo, son todos
usados sinónimamente. Son muy claros en el
significado. Se refieren al día en que los
justos son reunidos y el día en que empieza
su ira. Es el mismo día. Grandes dolores
tienen que sufrir los creyentes del rapto pretribulación y rapto a mitad de la tribulación
para mantenernos tan lejos como sea posible
de la resurrección de la trompeta final y las
copas resultantes de la ira de Dios. Aquellos
que son partidarios de un rapto secreto
anticipado anulan el registro de la “trompeta
final” en el libro de Apocalipsis. Claramente
expone sus resurrecciones “agregadas”
desautorizadas, y “el secuestro” previo de la
iglesia en un rapto secreto. Pero yo me
relacioné muy cercanamente con ellos. Yo
mismo hice la misma cosa por muchos años.
El día del Señor es cuando el Señor mueva y
sacuda los cimientos de la tierra, y él
ejecutará un “acto muy extraño” en el día
que el Señor regrese a reunir a sus santos.
Ese día será el día de venganza de nuestro
Dios, el final de la larga espera de Dios, y el

comienzo de su ira. Es el día que el Señor
Jesús hace el juicio. No es un “período de
tiempo” indistinto “en el futuro”. Es el día
distinguible donde él libera a su pueblo de
las manos del enemigo y hace venganza en
aquellos que atribularon a los santos de
Dios, y viene pronto. Mientras la ira de Dios
se derrama sobre la tierra, nosotros
estaremos de pie ante el trono del juicio del
Mesías, dando cuentas de lo que se nos
confió en esta vida.
2 Corintios 5:10-11, Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en
el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Conociendo, pues, el temor del Señor,
persuadimos a los hombres.
Esta advertencia es un poco desconcertante,
¿cierto? Sé que lo es para mí. Pero…
“ocupaos en vuestra salvación con temor y
temblor”.
Somos
individualmente
responsables delante de nuestro Señor.
Todos deberíamos ser un poco más humildes
y desconcertados.
Jesús advirtió que los “ungidos” iban a
proclamar falsamente que Jesús ha
regresado y que usted necesita salir hacia él.
Jesús dijo, no salgáis, cuando yo regrese
enviaré a mis ángeles para que los reúnan.
Ustedes no me pasarán por alto porque ¡yo
vendré por ustedes! Él luego dijo que líderes
religiosos profetizarán falsamente que él va
a regresar en secreto a reunir a la iglesia y
que no será visto. Él dijo no les crean.
Como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será de obvio
cuando él regrese. Todo ojo le verá.

Capítulo Cinco

Dispensacionalismo y el Rapto Secreto Pre-tribulación

¿L

e importaría considerar la lógica de
que Jesús estaba hablándole
solamente a Israel en general, y que
nada en esta sección de Mateo 24 concierne
a la “iglesia”? Este es el dispositivo más
común que es utilizado para asignar
cualquier cosa que Jesús dijo a otro grupo usualmente a los Judíos. Muchos consideran
este concepto como un dispositivo criminal
que ha sido usado para desatender todo lo
que Jesús les ensenó a los apóstoles, a
quienes él escogió y entrenó para guiar a los
creyentes Judíos y Gentiles del primer siglo.
Uno podría desechar todo lo que Jesús dijo
al usar la misma lógica. Provee la excusa
perfecta para dar licencia a todo desde el
Adulterio hasta el Rapto Zecreto.
Vamos a considerar por un momento que
Jesús no está realmente contestándole a sus
discípulos, los cuales estarían registrando
esto para diseminación de los creyentes de
los que ellos serían responsables de
pastorear en unas pocas semanas. Jesús
estaría luego diciéndole a “Israel” que no
escuche a los falsos profetas que enseñan
que Jesús va a regresar en secreto, ¡después
de que él ya haya regresado en secreto por
su iglesia! Eso no tiene sentido. Se supone
que nadie debe de escuchar a los profetas
que enseñan esta fábula.
Algunos encuentran difícil de creer que los
discípulos de Jesús le habrían preguntado
acerca de las señales de su regreso
prometido a ellos, y que Jesús les habría
dicho todas estas cosas, pero “olvidó”
decirles que nada de esto pertenece a ellos.

Casi tan deformada como lo es esta
explicación dispensacional, en un intento de
desatender la enseñanza clara de Jesús en su
regreso después de la tribulación, los
creyentes del rapto pre-tribulación han
abandonado las reglas del contexto y del
sentido común, a favor de aislar unas pocas
oraciones numeradas y de sobre extrapolar
parábolas por amor a la comodidad mental
personal. Estos inventos dispensacionales
han sido usados por más de 150 años, y han
venido a ser la metodología aceptada de un
número de instituciones teológicas. Es usado
principalmente para apoyar la enseñanza de
lo que Jesús condenó. Sin este invento
dispensacional, no hay manera de tramar un
rapto pre-tribulación ó un rapto a la mitad de
la tribulación. Este es el mejor dispositivo de
“paz y seguridad” que pueda ser
manufacturado. Dispensacionalistas de la
Nueva Era han tenido éxito en convencer a
la mayoría de las iglesias de que Jesús no
sabía a quien le estaba predicando en el
Monte de los Olivos, y de que él de hecho
va en contra de todo lo que él dijo y nos
llevará fuera de aquí antes de la tribulación
de esos días. Algunos podrían pensar que
estoy golpeando a un caballo muerto, ¡pero
pocos se dan cuenta de que todo el rapto
pre-tribulación ó rapto a la mitad de la
tribulación está construido en la pudrición
del esqueleto de este caballo muerto!
Lo que empezó como un intento honesto de
explicar ciertas escrituras incómodas ha
venido a ser el instrumento más brillante en
el arsenal del misterio de la iniquidad. Un
uso muy flexible del dispencionalismo ha

sido aplicado por creyentes del rapto a
mitad de la tribulación para seleccionar y
escoger lo que si aplica a los Judíos y lo que
no aplica a los Cristianos en el capítulo 24
de Mateo. Esta flexibilidad permite
cualquier
número
de
esquemas
interpretativos, y no descarta a ninguno. Nos
deja sin una guía concreta a quien Jesús le
estaba hablando en cualquier momento
particular. Esto se puede tornar en locura.
Jesús les está hablando a sus discípulos, o no
lo está. No se permite aplicaciones
selectivas ni raptos secretos entre los versos.
No podemos inventar el relato en lo que
acomodamos nuestro estilo de vida o
teología.
No
podemos
extrapolar
significados fuera de las parábolas
asociadas que niegan los eventos claros
indicados en el contexto. Las parábolas
deben de ser interpretadas estrechamente y
conservadoramente con respecto al contexto.
Es mejor sobre interpretar que sobre aplicar.
Aislar parábolas de su contexto para
formular conclusiones doctrinales lleva a
errores extensos.
El dispensionalismo asume un rapto pretribulación y por lo tanto aísla oraciones
numeradas, palabras individuales, o
parábolas, en un intento de probar la
suposición
preconcebida.
Muchos
argumentos teológicos razonables pueden
ser ordenados para probar tal teoría. Si uno
desatiende los prerrequisitos legales
absolutos que existen en el texto pleno de la
escritura, uno podría argumentar contra las
palabras de Jesús y los profetas desde ahora
hasta la reunión después de la tribulación,
pero nadie va a salir de aquí antes de la
trompeta final. Usted no debe de dejar este
libro hasta que haya leído de principio a fin
el capítulo ocho el cual, introduce los
cumplimientos Proféticos de las Fiestas del
Señor en las cuales, la Fiesta de Trompetas
es considerada - y no se permite brincar
hasta allá. Otro efecto secundario encubierto

y peligroso del dispensionalismo que ha
llevado por mal camino a muchos
Cristianos, es la instrucción que las
porciones de la Biblia no estaban “dirigidas
a ellos” y no tienen relevancia a sus vidas.
Este peligro es incisivo especialmente en los
Evangelios, donde el estándar de nuestra
obediencia al Señor Jesús es establecido.
Los Evangelios nos muestran el contexto del
cual todos los Apóstoles vivieron y se
movieron en sus ministerios a través del
remanente del primer siglo. Las parábolas
que fueron predicadas a las masas sin
explicación fueron dirigidas a las masas.
Ellos no las entendieron, y tampoco se
suponía que las entendieran. Las
explicaciones de estas parábolas fueron
dirigidas a los seguidores del Mesías. Se
supone que debemos de sentarnos a sus
pies hasta que las entendamos, y luego
debemos de vivirlas.
La vida de Jesús fue nuestro ejemplo, no
nuestro sustituto. Su muerte fue nuestro
sustituto. Es cierto que Jesús fue enviado
sólo a las ovejas perdidas de la casa de
Israel, y solamente, muy de mala gana,
ministró a cualquiera fuera de ese pliegue.
Sin embargo, él estaba en una misión
específica de Dios. Esa misión, por el
momento, le requirió enfocarse en la carga
pesada de pagar por los pecados del mundo.
Jesús también tuvo que establecer un cuerpo
de discípulos que eventualmente lo seguirían
a una muerte de mártir.
De sus discípulos, él escogió doce Apóstoles
para guiar a los nuevos creyentes después de
su ascensión. Esos doce, y quizás muchos
discípulos más, justo acaban de oír a Jesús
predecir la destrucción de su civilización
(Mt 24:2). Sus corazones estaban muy
cargados y ellos estaban buscando una luz al
final del túnel. Le preguntaron a Jesús
cuando iba a regresar a llevárselos, y cómo
iba a ser eso. Entonces Jesús toma a los

líderes de la iglesia del primer siglo, y a la
generación subsecuente de seguidores, hacia
un túnel muy oscuro. No para asustarlos,
sino para dejarles saber que esta larga guerra
contra Dios se iba a poner sumamente
desagradable. Jesús nos motiva a
mantenernos firmes y a hacer lo que él nos
llamó a hacer, sin importar que tan
desesperadas se pongan las cosas. Él es
paciente para esperar por la lluvia tardía
(Santiago 5:7), pero vendrá un tiempo que él
diga, “Ya es suficiente”. Luego él rescatará
a sus escogidos (2Ts.1:6,7). Ese día
terminará la era del sufrimiento de Dios
(Rom 2:3-11). Ese día del Señor iniciara el
día de venganza de nuestro Dios (2Ts. 1:7,8;
Isaías 61:2).

Plan “A” y Plan “B”
Están aquellos que enseñan que Jesús vino a
Israel con el plan A, y el plan B. El término
teológico
para
este
concepto
es
dispensacionalismo. En pocas palabras, el
dispensacionalismo ha sido explicado en un
escenario de un plan A, y un plan B, y puede
ser entendido muy bien como tal.
Plan A: Jesús tenía que venir a
Israel, hacer que Israel le aceptara
como el Mesías, y vivir felices para
siempre.
Plan B: Si ellos lo negaron como
Rey, los Gentiles lo golpearían y
torturarían hasta la muerte; pagando
así por los pecados de todo el
mundo, para que todo aquel que
creyera en él, tuviera vida eterna.
Vamos a mirar el plan A por un momento.
Mateo 15:24, Jesús dijo: No soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel.

Eso es cierto. Pero ¿cómo se relacionó él a
la casa de Israel?
Mateo 13:34, Todo esto habló Jesús por
parábolas a la gente, y sin parábolas no les
hablaba.
Mateo 13:10-13, Entonces, acercándose los
discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas
por parábolas? El respondiendo, les dijo:
Porque a vosotros os es dado saber los
misterios del reino de los cielos; mas a ellos
no les es dado. Porque a cualquiera que
tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que
no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Por eso les habló por parábolas: porque
viendo no ven, y oyendo no oyen, ni
entienden las cosas que yo les digo.
Jesús deliberadamente escondió su identidad
de las multitudes, mientras que al mismo
tiempo cumplía las profecías con respecto a
la venida del Mesías. Aún, cuando alguien
lo diera a conocer, él los reprendió y les dijo
que se mantuvieran callados con respecto a
su identidad.
Lucas 4:34-35, Un hombre que tenía un
espíritu de demonio inmundo, el cual
exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos; ¿qué
tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has
venido para destruirnos? Yo te conozco
quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le
reprendió, diciendo: Cállate, y sal de él.
Entonces el demonio, derribándole en medio
de ellos, salió de él, y no le hizo daño
alguno… 41 También salían demonios de
muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el
Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les
dejaba hablar, porque sabían que él era el
Mesías. (VIM)
Jesús cumplió las profecías que probarían
que él era el Mesías, a pesar de que él habló

muy enigmáticamente acerca de su misión.
Él no vino a ser ungido como Rey. Aún no.
Mateo 11:2, Y al oír Juan, en la cárcel, los
hechos de Cristo, le envió dos de sus
discípulos, 3 para preguntarle: ¿Eres tú
aquel que había de venir, o esperaremos a
otro? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y
haced saber a Juan las cosas que oís y
veis. 5 Los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos son resucitados, y a los pobres es
anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado
es el que no halle tropiezo en mí.
¿Contesto Jesús a su pregunta? Si, y no.
Juan tuvo que poner 2 y 2 juntos para
obtener una respuesta. Jesús no reveló
abiertamente su identidad, pero él hizo la
ecuación bastante simple. Juan estaba
ofendido de que él no fue liberado
milagrosamente de la cárcel - si en realidad
su primo Jesús fuera el Mesías. Tres días
antes de su crucifixión, Jesús les preguntó a
sus discípulos:
Mateo 16:13,… ¿Quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
Unos dicen, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El
les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces
le
respondió
Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos. Entonces mandó a sus
discípulos que a nadie dijesen que él era
Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó
Jesús a declarar a sus discípulos que le era
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto,
y resucitar al tercer día.

Justo hasta el final, él mantuvo cubierta su
verdadera identidad y su misión. Si Satanás
hubiera comprendido lo que la muerte de
Jesús alcanzaría, él nunca lo hubiera
crucificado (1 Co 2:7,8). Esa es la razón de
por qué los profetas, y muy a menudo las
palabras de Jesús mismo, fueron tan
“enigmáticas”. Satanás es instruido. Algunas
cosas necesitaban ser escondidas de él. Pero
Dios todavía puede abrir las ventanas del
entendimiento espiritual a su pueblo, justo
como lo hizo con Pedro. Después de la
resurrección, Jesús se reunió con dos de sus
discípulos en el camino a Emaús, y les
entabló una conversación.
Lucas 24:19-21, Y ellos le dijeron: De Jesús
nazareno, que fue varón profeta, poderoso
en obra y en palabra delante de Dios y de
todo el pueblo; y cómo le entregaron los
principales
sacerdotes
y
nuestros
gobernantes a sentencia de muerte, y le
crucificaron. Pero nosotros esperábamos que
él era el que había de redimir a Israel… 25
Entonces él les dijo: !Oh insensatos, y tardos
de corazón para creer todo lo que los
profetas han dicho! ¿No era necesario que el
Cristo padeciera estas cosas, y que entrara
en su gloria? Y comenzando desde Moisés,
y siguiendo por todos los profetas, les
declaraba en todas las Escrituras lo que de él
decían.
Él si redimió a Israel; no por el “plan A”
como ellos esperaban, sino por el “plan B”,
el cual era el único plan de Dios. Jesús lo
sabía. Moisés y todos los profetas lo sabían
y testificaron con respecto a su sufrimiento.
Jesús murió cumpliendo la pregunta de
Isaac, “¿Donde está el Cordero?” La
profecía de Abraham, “¡Dios se proveerá a
sí mismo un cordero!”, y la proclamación de
Juan el Bautista, “He aquí el Cordero de

Dios, ¡que quita el pecado del mundo!”
(Génesis 22:7,8 y Juan 1:29,36). Mucho
antes de su crucifixión, Jesús le comunicó en
secreto a Nicodemo:
Juan 3:14-16, Y como Moisés levantó la
serpiente en el desierto, así es necesario que
el Hijo del Hombre sea levantado, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
La muerte de Jesús pagó el precio por la
redención total del hombre, y abrió la puerta
inmediatamente para todas las naciones;
para que cualquiera que quiera, pueda venir.
Mateo 28:18-20, Y Jesús se acercó y les
habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo.
(Amén)
De esa manera, cuando Jesús habló
generalmente a sus discípulos en los
evangelios, contestándoles específicamente
sus preguntas con respecto a su regreso por
ellos, él no estaba hablándoles en parábolas
vagas sin interpretación, así como lo hizo
con las multitudes. No fue dado a todos
conocer los misterios del reino de Dios, pero
a sus discípulos fue dado conocerlos. Él no
reveló el plan de redención a todo Israel,
pero lo hizo en parte, a sus discípulos
Judíos. Él también cumpliría sus promesas a
sus discípulos con respecto a su regreso a
reunirlos y a galardonar su servicio fiel.

El Misterio de la Iglesia
La iglesia es un cuerpo a través de todos los
tiempos. Cuando los Santos sean levantados
en la trompeta final, toda la iglesia, Los
Santos del Primer Pacto y Los Santos del
Pacto Renovado, serán levantados para
disfrutar el galardón de su fidelidad. Juntos
tomarán parte en las Bodas del Cordero en el
cielo, y del Reino del Milenio del Mesías, de
acuerdo a lo que provea su galardón.
Algunos dispensacionalistas, en su intento
de justificar un rapto tameion pretribulación, enseñan que los Evangelios
están dirigidos a Israel, la Novia de Cristo, y
que las Epístolas de la iglesia están dirigidas
y son aplicables a un grupo separado
distinto, el Cuerpo de Cristo. Además del
punto de que estas referencias de “novia y
cuerpo” son figuras literarias, ¿cuántas veces
cree usted que Israel es mencionado como la
novia, o la esposa de Cristo en los
Evangelios? CERO. ¿Cuántas veces es la
iglesia mencionada como la novia o la
esposa de Cristo en las Epístolas? 2 veces.
Claramente y específicamente en Romanos
7:4, y en Ef. 5:25, la cual haya su
cumplimiento en Ap. 19:7.
En las Epístolas, la iglesia es mencionada
figurativamente como la novia, cuerpo,
soldados,
granjeros,
luchadores,
combatientes con los puños, y corredores.
Dividir la iglesia al usar las figuras de la
novia y el cuerpo, niega la obra del Mesías
en establecer el Nuevo Pacto. El gran
misterio revelado al Apóstol Pablo fue que
los Gentiles, quienes estaban fuera de las
promesas de Israel, serían reunidos con
Israel a través de la sangre del Mesías, y que
las dos partes no relacionadas vendrían a ser
un cuerpo singular. Las promesas que fueran
hechas a Israel vinieron a estar disponibles a
todos los que reciben al Mesías.

Efesios 2:12-20, Estabais [los Gentiles] sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo. Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Porque él
es nuestra paz, que de ambos pueblos
(ambos Israel y los Gentiles) hizo uno,
derribando la pared intermedia de
separación entre los dos, aboliendo en su
carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante
la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. Y vino y anunció las buenas
nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
y a los que estaban cerca; porque por medio
de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya
no sois extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos (de Israel), y
miembros de la familia de Dios, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo.
Efesios 3:3, que por revelación [de Dios] me
fue declarado las buenas noticias del
misterio, que 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: que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo,
y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús.
En vez de reconocer al único cuerpo de
Israel y a los Gentiles que Jesús reunió en su
sangre
y
que
aceptaron
nuestra
responsabilidad de él como nuestro Señor,
nosotros tenemos
estos
dispositivos
dispensacionales que fueron introducidos en
la iglesia, y han puesto a muchos a dormir.
Ahora,
cuando
yo
amonesto
al

dispensacionalismo, no estoy tratando de
poner a todos en la misma caja y quemarla.
Me doy cuenta de que no hay dos personas
que se consideren a sí mismas
dispensacionalistas, que toman el mismo
camino de interpretación. Si algunas de los
puntos dispensacionalistas que yo presento
le parecen extremistas, estoy de acuerdo.
Pero si el dispensacionalismo es la verdad,
sería la verdad cuando se siga al extremo.
Los dispensacionalistas extremistas al
menos son honestos con su concepto. No
estoy pintando a todos con el mismo pincel,
ni tampoco deseo encasillar a nadie.
Asimismo no se encasille ni se adhiera una
etiqueta que estaría mejor aun sin ella. Así
como toda “verdad” puede ser ligeramente
torcida, y sobre extra polarizada, también
termina como una mentira. Esto fue lo que
Satanás hizo con Eva en el Edén; eso es lo
que Satanás ha hecho con el rapto en las
iglesias. En ambos casos, el hombre fue bien
advertido de la decepción con anticipación.
Muchos dispensacionalistas extremistas han
enseñado que Jesús nunca estuvo
hablándonos a nosotros cuando él hizo sus
demandas de compromiso y obediencia.
Algunos consideran a Jesús ignorante,
comparado con nosotros, porque “él no
sabía el misterio”. Ni tampoco él entendía
verdaderamente lo que estaba hablando
cuando él predicó de “la venida del don del
Espíritu Santo.” Ellos nos dicen que él
nunca dirigió ninguna de sus enseñanzas a
los doce apóstoles, así como los que pronto
fueran líderes de la iglesia. Se nos dice que
él solo se dirigió a ellos como “Israel, la
novia”, y que todas sus enseñanzas están
siendo retenidas en espera porque Israel no
lo aceptó como su Mesías. Por lo tanto, todo
lo que Jesús dijo con respecto a su venida a
reunir a los santos como se detalla
meticulosamente en Mateo capítulo 24, es
para alguien más. Eso a pesar de que cada
detalle de su venida concuerda, como está

indicado a través de las Epístolas y el libro
de Apocalipsis. Las palabras de Jesús deben
de ser descontadas, porque ponen muchas
estacas críticas al corazón del rapto pretribulación o rapto a mitad de la tribulación.
De hecho, él nos dijo rotundamente que
estas enseñanzas vendrán de la boca de
falsos profetas.
Yo por otro lado sostengo que esta
fabricación dispensacional extrema es
incluso más peligrosa, considerando que
uno no puede hacer a Jesús Señor si ellos
son capaces de hacer caso omiso a
cualquier cosa o a todo lo que él dice, a su
discreción.
Nuestra
salvación
está
establecida en nuestra confesión de Jesús
como Señor, no en aceptar a Jesús como
Salvador. Eso pone a mucha gente en una
posición incómoda. Ser el salvador es lo que
Jesús es, y hace. Él no necesita aceptación.
Hacer a Jesús Señor es lo que debemos de
hacer, ¡para que nos pueda salvar! Yo
considero que el dispensacionalismo es muy
peligroso por si solo en este campo.
Romanos 10:9, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo < ζοδωζελ >.
Las dos palabras: “serás salvo” son el
tiempo futuro de la palabra: ζοδωζελ
(sodzothen), la cual se traduce: Ustedes
serán, en el futuro, salvos. Es un
acontecimiento futuro que anticipamos,
cuando el capitán de nuestra salvación nos
salve. Muchas escrituras apuntan a este
tiempo futuro al momento cuando
obtengamos la esperanza de nuestra
salvación. Una vez que seamos salvos (en la
venida de nuestro Señor Jesús), seremos por
siempre salvos. En el día que seamos
levantados de la tumba, habremos nacido de
nuevo con un cuerpo nuevo incorruptible, y
los mortales que vivan se revestirán de un

cuerpo nuevo inmortal. Al momento de la
ejecución de este misterio del nuevo
nacimiento, seremos “salvos” bíblicamente.
Esos son los usos principales (pero no los
únicos) de las palabras “salvo” y “nacer de
nuevo,” en la Biblia. Los cristianos han
usados estas palabras muy ligeramente. La
cosa más importante que nosotros debemos
reconocer aquí, es que debemos hacer a
Jesús Señor en nuestras vidas. “Aceptar a
Jesús como Salvador” mientras usted
mantiene el señorío sobre su propia vida no
lo llevará a ningún lado. Si usted es feliz
siendo su propio señor, quizás usted pueda
salvarse a sí mismo mientras usted lo sea.
¡De esa manera usted puede ser su propio
señor y salvador!

A Quien se Dirigió
¿Por qué los dispensacionalistas hacen tales
contorsiones para hacer que Mateo 24 y 25
esté dirigido a los Judíos en el tiempo del
fin? Porque claramente se muestra que los
Santos no serán reunidos hasta después del
tiempo de la gran tribulación que es
instigado por la abominación desoladora,
cuando el terror no expresado de la furia de
Satanás traiga a la humanidad a la víspera de
la destrucción. Los dispensacionalistas
tratan de vender la idea de que estas
escrituras son la imagen de Jesús regresando
a la tierra en la Batalla de Armagedón. Esto
es más bien una idea rara, pero es la única
patraña que les permite a ellos hacer caso
omiso a la sección entera y continuar
enseñando el rapto tameion pre-tribulación.
Cuando Jesús condena el rapto tameion, los
dispensacionalistas ya sea anulan su
advertencia, o relegan esta advertencia a
charlas insignificantes sin relevancia a
nadie. Puede que no nos guste
completamente el cuadro pintado aquí, pero
dudo que a los discípulos les gustara el
cuadro que Jesús pintó del templo siendo

destruido y la nación de Israel siendo
devastada.
Mateo 24:1, Cuando Jesús salió del templo y
se iba, se acercaron sus discípulos para
mostrarle los edificios del templo.
2

Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto?
De cierto os digo, que no quedará aquí
piedra sobre piedra, que no sea derribada.
Hubo silencio de parte de los discípulos
aproximadamente un día de viaje en un
Shabat, hasta que estuvieron arriba en el
Monte de los Olivos. Jesús acababa de
decirles que su estilo de vida entero iba a ser
interrumpido violentamente. El templo era la
sede de la cultura Judía. Jesús les dijo que su
mundo estaba a punto de reducirse a una pila
de escombros humeantes y la tela de su
sociedad iba a ser rota en pedazos. ¿Usted
cree que eso haya tenido un impacto en
aquellos discípulos con familias? Israel se
aferró más a su nación, su estilo de vida, y
sus tradiciones que a guardar el corazón de
la Torá. Jesús dijo que se había terminado,
su nación está acabada. Esta era una
revelación muy pesada. Los desembriagó.
Cuando esto sucedió, un millón de personas
fueron asesinadas en las calles bajo la
espada de las legiones Romanas.
Al aceptar la verdad de su futura desolación
de su nación, ellos luego le preguntaron
acerca de su regreso prometido por ellos.
Jesús contestó las preguntas de sus
discípulos con respecto al cuándo y cómo
de su regreso por ellos, en cumplimiento a
sus promesas anteriores a hacerlas así. ¿A
quién le está él dirigiendo su respuesta? ¿A
la nación de Israel, a quien él acababa de
dejar en el templo, habiendo maldecido a sus
líderes, edificaciones del templo, y la
nación? ¡No! Él se está dirigiendo a sus
seguidores disciplinados, quienes liderarán a
los creyentes Judíos en unas cortas y pocas

semanas y a los creyentes Gentiles así como
fueron agregados a la congregación 15 años
más tarde. Él se está dirigiendo a aquellos
que él había escogido y había entrenado para
dejar a cargo. Él se está dirigiendo a
aquellos que se les requerirá dar la sangre
del cuerpo como testigo para el mundo. Él
se está dirigiendo a aquellos que escribirán
estas palabras de verdad a futuras
generaciones de seguidores, que creerán a
través de su testimonio. Si usted es un
seguidor del Señor Jesús, ¡esto está dirigido
a usted!

Oikonomia:
Administraciones
El dispensionalismo ha sido muy
endeblemente apoyado por una redefinición
de
la
palabra
Griega:
οηθολοκηα
(oikonomia), la cual fue traducida
dispensación cuatro veces, y mayordomía
tres veces, en la versión Reina Valera. Lo
siguiente fue adaptado de la Concordancia
Strong:
Oikonomia es traducido como dispensación
4 veces y mayordomía 3 veces, para un total
de 7 usos en la VRV. Bosquejo de usos: El
manejo de un grupo familiar o de asuntos
familiares. Específicamente, (a) el manejo,
supervisión, y administración de la
propiedad de otro; (b) denota una
responsabilidad y una obligación de dar
cuentas a su amo por el uso sabio de sus
bienes; (c) el oficio de un administrador o
supervisor, mayordomía; y (d) dispensación.
El fundamento de la palabra oikonomia es
mayordomía, una ligadura de esclavo a una
responsabilidad y a una obligación de dar
cuentas a su amo. La redefinición ha
simulado pequeñas “oikonomias” o “casas
en el tiempo” de las cuales uno puede dividir
los mandamientos de Dios. Mientras que

algunas de estas consideraciones son
legítimas, estas no pueden ser cubiertas por
oikonomias. Considere estos versos de
“dispensación”, con la “responsabilidad de
mayordomía” suministrada correctamente:
1 Corintios 9:17-20, Por lo cual, si lo hago
de buena voluntad, recompensa tendré; pero
yo no tendré recompensa si yo predico el
evangelio de mala voluntad. Una
responsabilidad de
mayordomía
del
evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál,
pues, es mi galardón? Que predicando el
evangelio, presente gratuitamente el
evangelio de Cristo, para no abusar de mi
derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo
libre de todos, me he hecho siervo
<δουλοζ> de todos para ganar mayor
recompensa. (VIM)
Esto no se está refiriendo a una dispensación
del tiempo o a una administración del
tiempo, tal como el “tiempo de la gracia”
que fue encomendado completamente a
Pablo. Fue su responsabilidad individual
como un mayordomo (un esclavo ligado a su
amo), a llevar a cabo lo que su Señor le ha
encomendado. Cada uno de nosotros
tenemos nuestra propia responsabilidad de
mayordomía. Nadie puede hacer el trabajo
que usted fue llamado a hacer. Hay otras dos
cosas importantes que considerar aquí: (1)
Hacer a Jesús su Señor y hacerse usted su
sirviente, ó su esclavo, es una decisión de
libre albedrío, y (2) el evangelio se enseña
sin costo alguno. Depende de los oyentes
apoyar al ministerio a través de su sacrificio
de libre albedrío de manera que otros
puedan oír, ó el ministerio necesita
mantenerse haciendo tiendas (talits).
Efesios 3:2, si es que habéis oído de mi
responsabilidad como mayordomo de la
gracia de Dios que me fue dada para con
vosotros;

La responsabilidad de Pablo incluía llevar la
palabra a otros. Su llamado individual fue
comunicar la gracia de Dios entendida a los
Gentiles a través del Señor Jesús. Otros han
sido llamados a comunicar otras partes del
evangelio, a otras tierras y pueblos. Incluso
hoy, no todos tienen el mismo don o
llamado. Es saludable comer del plato de
muchos ministros, escupir los huesos, y
masticar bien la carne antes de tragársela.

Devolver al Remitente…
Estas
dos
escrituras
denotan
la
responsabilidad de Pablo con Dios con
respecto al Evangelio que fue encomendado
a él, no una dispensación del tiempo. Más
allá de complicar nuestras responsabilidades
de mayordomía, algunos dispensacionalistas
han renombrado dispensaciones como:
Administraciones. A ellos les gusta
visualizar estas administraciones como casas
individuales posicionadas en el tiempo, cada
una
con
sus
propias
directivas
administrativas particulares. Cada casa tiene
una dirección separada, y su propio lugar en
el tiempo. Por lo tanto, cuando usted halle
requisitos incómodos de Dios el Padre o del
Señor Jesús, usted puede simplemente
dirigirlos a alguien más. Usted solo estampa
en el sobre de los evangelios: “Por favor
reenviar al Judío más cercano”. De esa
manera nosotros tenemos que vivir con la
responsabilidad y dando cuentas al Señor,
¡no usted! Es ingenioso, pero torpe.
Obviamente hay cosas que se le dicen a
individuos o a grupos que no pueden ser
entendidas para relacionarse directamente
con nosotros. En ese aspecto, la
dispensación tiene sentido, pero esto nunca
es una cobija atolondrada que cubre toda la
cama. Hay muchas cosas que se le dicen a
un grupo que no pueden ser aplicadas
universalmente a otro grupo. El dato es
verdadero en las cartas de Pablo, como

también en el libro de Génesis. Los
llamados, ó la eklesia, ha emprendido una
nueva dimensión desde Pentecostés.
Aquellos que esperaron al Mesías venidero,
y aquellos que miran de vuelta al Mesías que
vino, están ambos “en Cristo”. Él los va a
levantar juntos en la primera resurrección,
en el día del Señor Jesucristo. Los fieles en
Israel anticiparon de la resurrección. Moisés
y David compartirán el honor de reinar con
Jesús en su reino del milenio. Por gracia, los
Gentiles compartirán la misma victoria. El
“llamamiento” de Dios sobrepasa el tiempo,
las naciones, y las “dispensaciones”. El
reunirá a sus escogidos de todos las eras, en
la resurrección de los justos en la trompeta
final.
Ahora no hay diferencia entre el Judío y el
Gentil si estamos en el Mesías. Las palabras
de Jesús son tan pertinentes para los
seguidores Gentiles como lo fueron para los
doce apóstoles. Argumentar que las palabras
del Señor a sus discípulos pueden ser
desatendidas bajo
el pretexto del
dispensacionalismo, ó de la “evasión
conveniente”, no solo es deshonesto, sino
que sería indefendible delante del trono de
Dios en el día del juicio.
Jesús sabía la razón por la cual estaba aquí
la primera vez, y él sabe que el viene de
nuevo a recibir a sus seguidores hacia él, de
manera que donde él esté, estén ellos
también. En Mateo 24, Jesús está
respondiendo la pregunta específica de
cuándo él va a regresar a reunir a sus
discípulos y a galardonarlos, y de cómo
será. Cualquiera que intente mal guiarlo al
decir que Jesús no sabe qué ni a quién le está
hablando, ha sucumbido en una doctrina de
falsos profetas.
Yo no solo había creído esta herejía, sino
que también la enseñé. Yo era un falso
profeta pagado. Me he arrepentido por que

el Señor me ha dado el espacio para
volverme a él, y para alejarme de mi pecado
de malinterpretar las escrituras. Repetir
como loro las enseñanzas de la niñez no es
la manera en que un ministerio debe de
conducirse. Un ministro del Señor debe
primero buscar a su Amo y luego enseñar la
verdad, incluso si esto significa ser
expulsado de su denominación particular. A
menos que nos arrepintamos ahora, seremos
juzgados ante el trono. Los ministros del
Señor Jesús darán cuentas a él, por ser parte
de la gran decepción del misterio de la
iniquidad que desgarrará el corazón de los
creyentes en los meses venideros. Tenga en
mente que estas escrituras fueron
dirigidas primordialmente a aquellos que
vivirían hasta al final de los tiempos y
verían la decepción como parte de su
“herencia Cristiana”. El tiempo ya pasó
para que esta generación se despierte y
huela el fuego.

Capítulo Seis

La Gran Decepción es Inminente

E

ntre más emocionada se vuelva la
iglesia en su expectativa del regreso
inminente del Señor, más grande será
el choque y la decepción cuando los placeres
de la vida americana se reduzcan a la
supervivencia diaria. La inminencia del
regreso del Mesías ha sido exaltada
poéticamente por los creyentes del rapto
secreto como la “motivación del día a día
que ha mantenido a la iglesia Cristiana por
siglos”. Sin embargo, muchos ministros de
hoy en día están culpando esta falsa
esperanza como la droga principal que ha
entorpecido el corazón de acción, las
emociones de intensidad, la mente
razonable.
Tim LaHaye es uno de los millones de
ministros Cristianos que han liderado el
camino de la pre-tribulación desde niño. Uso
este ejemplo del libro del Dr. LaHaye
porque nadie dudaría de su sinceridad, pero
él se ha tragado el anzuelo de la teología
dispensacionalista y se llevó la cuerda y la
plomada del rapto pre-tribulación con él. Sin
embargo, esa es la banca de la iglesia en la
cual él y yo fuimos criados. Él declara:
A través de los siglos los Cristianos han
vivido… con una expectativa
…en el próximo respiro,
en el próximo abrir y cerrar de ojos,
en el próximo tictac del reloj,

en el próximo susurro de las hojas,
en el próximo suspiro,
El Señor Jesucristo podría descender del
cielo con grito y llamarlos a casa.
¡Espere un momento! Detenga el mundo.
Mire su propia vida, y las vidas de sus
amigos Cristianos más entregados. ¿Conoce
usted a alguien en el planeta que viva con
esta expectativa intensa, de momento a
momento, impulsada por la inminencia? No,
nadie lo hace. Pero suena muy poético, ¿o
no? Usted puede tomarle el pelo a la gente
con estos rodeos hasta cierto punto. Los
ministros lo ven como confiable, por no
decir un final trillado o un sermón sin brillo.
Los que convocan lo miran como un intento
inefectivo y viejo para motivarlos.
La teología de inminencia le causa a los
estudiantes serios de Biblia jugar con un
saltador de redefiniciones con oraciones
aisladas en Tesalonicenses, para poder
sacarnos de aquí antes de la abominación
desoladora. Así como hemos visto
claramente, Jesús indicó que la abominación
desoladora iniciará la Gran Tribulación, y
que él regresará después de que eso tome
lugar. No puedo decir, como muchos otros
lo hacen, “quizás él no sabía de lo que
estaba hablando”, o “él no sabía a quiénes
les estaba hablando” cuando le respondió a
Juan y a Pedro la pregunta acerca de cuándo
regresaría él para llevarlos a donde Jesús
dijo que él iba a prepararles una morada.

Los Creyentes que viven una vida Cristiana
tienen la esperanza del regreso, la
resurrección de entre los muertos, y
galardones eternos para motivarlos y para
llamar la atención por sus esfuerzos. Nuestro
amor por Dios y nuestro deseo de agradar a
nuestro Señor nos motiva a trabajar para él
por amor y a acumular nuestros tesoros en el
cielo, en vez de construir fortunas pasajeras.
Jesús nunca nos dijo que él podía regresar en
cualquier momento, y los Apóstoles nunca
vivieron con este concepto falso. En
cualquier generación, los Cristianos
pudieron haber interpretado las señales de
los tiempos para creer que pudo haber
pasado en su época de vida. La mayor parte
de la historia de la iglesia Cristiana ha visto
su sangre derramada por testificar de Jesús.
Todas las generaciones han visto gran
tribulación (cuando usted es al que están
torturando, la “tribulación” no puede ser
“mayor”). Sin embargo, Satanás no ha sido
arrojado del trono de Dios, y el destructor no
ha sido revelado. Por lo tanto, sabemos sin
ninguna duda de que al menos estamos a
unos años violentos y sangrientos del
regreso de nuestro Señor. ¿Qué vamos a
hacer con esos años? ¿Vivir para él? O vivir
para construir un patrimonio que será
quemado a la postre.
Cuando John Huss fue quemado en la
hoguera por su convencida posición de la
Palabra de Dios, él no estuvo escaneando
fervientemente el horizonte por el regreso de
Cristo en el próximo “abrir y cerrar de ojos”.
En lo que su grosura se derretía a causa de la
llamas, él cantaba himnos de gloria al
Capitán de su salvación, que levantaría su
cuerpo incinerado del sepulcro en su regreso
futuro.
Mateo tenía las promesas del Señor grabadas
en su mente en lo que el Rey de Etiopía
clavaba con estaca sus manos y sus pies al
suelo. En lo que el hachero balanceaba su

brillante aspa sobre el cuello de Mateo, su
expectativa no fue que en el próximo respiro
Jesús
regresaría.
El
esperaba
inminentemente morir en lo que gritaba,
“Padre perdónalos por…” Mateo perdió la
consciencia en lo que la sangre drenaba de
su cabeza decapitada. En su expectativa
vivió la resurrección de los justos, en la
trompeta final. Mateo había escrito las
palabras de su Señor, detallando la
tribulación más grande que el mundo haya
visto. Él describió la atmosfera oscurecida
que prevalecería antes de que Jesús
regresara en toda su gloria, justo como las
descripciones habían venido de los labios de
Jesús. Mateo no tenía una falsa esperanza.
El vivió con un sentido de realidad que lo
condujo, como un testigo fiel, a una muerte
de mártir. Mateo lo dio todo en la lluvia
temprana. La lluvia tardía aun está por
venir…
Más y más ministros están despertando al
entendimiento que a la esperanza falsa del
regreso inminente de Cristo, que ha puesto a
sus congregaciones a dormir. Los
adormecidos calienta bancas han cerrado sus
ojos al mundo, esperando que todo se haya
terminado antes de que experimenten
cualquier cosa de la adversidad que es parte
de la rutina diaria de su hermanos
extranjeros. Ellos tienen una esperanza
falsa de que Jesús está legalmente
obligado a aparecer antes del tiempo
cuando la ira del hombre y de Satanás sea
incrementada al punto de predominancia
sobre un mundo caído. La mentira del
regreso inminente del Mesías ha puesto a la
gente a dormir, y ahora se nos está diciendo
que esa mentira es buena para nosotros.
Debimos haberlo esperado. El misterio de la
iniquidad está ya en acción, así como Jesús
lo predijo.
2 Tesalonicenses 2:2, no os dejéis mover
fácilmente de 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 en
ninguna manera; porque ese día 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.
Jesús no regresará a reunir a sus santos hasta
después de que la abominación desoladora
tome lugar. Punto. No importa cuánto usted
forcejee con las escrituras, las cosas se van a
poner extremadamente duras y es mejor que
usted haya luchado cuerpo a cuerpo con el
hecho de que si Jesús es su Señor; la
resurrección es una realidad. Más le vale que
usted no ame más su vida que lo que ama al
Señor Jesús. Usted puede forcejear con
escrituras aisladas para decir casi cualquier
cosa que usted quiera. Sin embargo, no
habrá resurrección de los Santos, ni
arrebatamiento antes de la trompeta final del
libro de Apocalipsis. Usted no puede
remover a la Iglesia antes de la trompeta
final y no puede añadir resurrecciones a su
gusto al libro de Apocalipsis. Hay
penalidades muy rígidas para este tipo de
actividad, y yo no me siento cómodo con la
ignorancia como una defensa.
Apocalipsis 22:18,…Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro. 19 Y si
alguno quitare de las palabras del libro de
esta profecía, Dios quitará su parte del libro
de la vida…
Solo hay dos resurrecciones por venir. La
primera será a la trompeta final, la última en
el juicio final. ¡Eso es todo! Cuando pasen,
ninguna será un secreto. Todo ojo le verá y
todos aquellos en la tierra que no lo hayan

hecho su Señor estarán traumados y
afligidos. Si toda rodilla se doblará, ¿Por
qué no ahora?

Viviendo en la Zona de Confort
Previamente en el libro estudiamos el
Skandalidzo, las trampas que están tendidas
para capturar a la presa en su propio
ambiente y en sus patrones de hábitos.
Vimos que una trampa se tiende al mirar los
patrones de hábito de la victima pretendida.
Al observar donde se alimenta, donde va por
el agua, y donde va a descansar, usted
aprende las zonas de confort de la bestia que
usted está tratando de capturar. La trampa
entonces se tiende para atraparlo en sus
propios patrones de hábitos a través de un
dispositivo que está bien camuflado y parece
ser una parte inofensiva de su ambiente
confortable. Vamos a considerar los
patrones de hábito de la iglesia moderna así
como están revelados en el mensaje
auspicioso de Jesús a la iglesia de la
Laodicea:
Apocalipsis 3:15; Yo conozco tus obras, que
ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o
caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
La mediocridad, o vivir en la zona de
confort, es la meta de la mayoría de
Cristianos actuales. El deseo de calzar en el
mundo, sin crear problemas, y sin parecer un
fanático religioso a causa de los amigos o
los negocios, nos arrastran más seguido que
el deseo de salirnos de nuestras conchas
auto-protectoras y darnos en amor, así como
Jesús amó. En vez de acumular tesoros en el
reino de los cielos, nos encontramos
preocupados por nuestros tesoros en la
tierra.
Apocalipsis 3:17, Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa

tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo.
Nosotros también aceptamos fácilmente la
medida de éxito del mundo. Estamos en
control de nuestras vidas. Tenemos un Dios
manejable, y la estructura social de nuestra
iglesia funciona bien para nuestras metas
personales. No vemos nuestra prosperidad
personal de la misma manera que la ve
Jesús, como trapos de inmundicia de
distracciones temporales de la riqueza
verdadera.
Apocalipsis 3:18, Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico.
El oro refinado en fuego indica quemar todo
lo que está impuro y todo lo que no tiene
valor eterno. Ofrecerse como voluntario en
el horno refinador para ser purificado es
salirse lo suficiente de la zona de confort. A
través de los siglos, la persecución ha sido el
purificador interno de los Santos. Durante la
tribulación venidera, aquellos que están
practicando el Cristianismo como un
pasatiempo
encontrarán
un
nuevo
pasatiempo. El Señor nos purifica para su
servicio con adversidad.
Apocalipsis 3:19, Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé, pues, celoso, y
arrepiéntete.
El arrepentimiento es una cosa individual, y
también lo es ser reprendido y castigado por
el Señor. La gente se arrepiente y regresa a
Dios individualmente. Las naciones no lo
hacen. Sugiero que intentemos alcanzar
tantos individuos como sea posible con el
Evangelio de Jesús el Mesías. Yo no perderé
mi tiempo tratando de que Estados Unidos
regrese a Dios; en vez de eso trataré que
Estadunidenses regresen a Dios.

El Ardiente Juicio de Estados
Unidos
En 1976 los Estadunidenses declararon
atrevidamente al mundo que, “Nosotros
sostenemos estas verdades para ser claros
como el agua, que todos los hombres son
creados iguales (por dentro) y que ellos son
dotados por su Creador con derechos
absolutos, imprescriptibles”. Los pasillos del
poder de Estados Unidos han sido tomados
por socialistas ateos que están dedicados a la
destrucción de nuestra constitución, nuestra
soberanía, y todos los vestigios del
Cristianismo en nuestro país. La ira ardiente
de nuestro Dios está siendo almacenada en
contra de aquellos que han pervertido los
caminos de rectitud y han asesinado a los
inocentes. Me niego a idolatrar la nación que
una vez tuvimos. El Estados Unidos que
conocimos, se ha ido.
Estados Unidos fue fundado como una
nación Cristiana y fue declarado así por la
Corte
Suprema
en
1892.
Desafortunadamente, ya no somos una
sociedad cristiana. El pueblo de nuestra
tierra ni los sirvientes de nuestros
gobernantes creen en lo que originalmente
nos constituyó como una nación: “Que
todos los hombres son creados iguales y
dotados por su Creador…” Le hemos
permitido a engañadores ó gente no educada
a tomar el juramento para proteger y
defender a nuestra constitución. Ellos no
tienen el conocimiento, y ni siquiera creen
que haya un Creador, y mucho menos los
derechos “certeros (absolutos) inalienables
(irrevocables, dados por Dios)” que nuestro
gobierno Federal fue establecido para
asegurar y proteger para nosotros como un
pueblo. Nuestro “nuevo” gobierno y el
Departamento socialista regulado de Reeducación han reemplazado la verdadera
historia del pasado Cristiano de Estados
Unidos
con
lenguaje
cultural

incomprensible. Aquellos que han luchado
por el control de los pasillos de poder en
nuestra nación, han trabajado diligentemente
en derrocar el conocimiento de Dios como
nuestro Creador y autor de nuestros
derechos.
El gobierno es ahora el dador y tomador
supremo de los derechos. Pregúntele a
cualquier niño de escuela que asiste a uno de
los centros de re-educación pública
financiada por el gobierno federal. La
doctrina oficial del gobierno de los Estados
Unidos es ateísmo, no hay Dios. Donde no
hay Dios, no hay derechos dados por Dios,
solo derechos “civiles” otorgados por las
misericordias de los “guardianes” que
gobiernan.
¡Los ateos viven con una fe asombrosa!
Ellos viven con una esperanza que
contradice todo lo que sus sentidos les dicen
acerca del universo físico. Ellos esperan que
las complejidades de lo incomprensible de
nuestros cuerpos, las maravillas del
raciocinio mental, y la propiedad de vida
desconocida por sí misma sean el resultado
de millones de años de mutaciones casuales
aberrantes en un universo puramente
mecánico. En contra de las leyes y los
hechos verificables de la ciencia, ellos se
aferran al cuento de hadas que es de la
evolución del génesis de la vida que es
científicamente
inaceptable,
matemáticamente
imposible,
geológicamente
insostenible,
filosóficamente inhabitable, teológicamente
inconcebible,
e
intelectualmente
inadmisible. Esto es un acto de fe extrema.
Una fe que trasciende cualquier hallazgo en
el mundo Cristiano. Para proteger su
religión de ser expuesta a un pensamiento
racional, millones de personas han sido, por
necesidad, ejecutados por gobiernos
operados por ateos. La evolución es la
religión de aquellos que niegan abrir sus

ojos a hechos científicos y a la única causa
de nuestra existencia en este universo - Dios
Todopoderoso.
Los Ateos/Socialistas que promueven el
Nuevo Orden Mundial del socialismo
internacional son los “enemigos domésticos”
que conquistaron nuestro gobierno y están
contaminando las mentes de nuestros niños a
través de la existente teoría errónea y
engañosa de la evolución. Edúquese usted
mismo y a sus niños antes de que la
habilidad de pensar por nosotros mismos se
pierda para siempre a causa del Nuevo
Orden Mundial. No hay tiempo para dejar
que nuestros hijos descubran por ellos
mismos que “Santa Claus” en realidad no
existe. Dígales explícitamente que la
evolución,
el
ateísmo,
y
el
socialismo/comunismo es pura esclavitud
absoluta.
No debería ser una sorpresa que el
socialismo es la forma de gobierno del
nuevo régimen ateísta que ahora se sienta en
Washington. Un ateo no puede concebir una
república constitucional limitada basada en
los derechos absolutos, dados por Dios. Esa
fue la forma de gobierno que nuestros
antepasados Cristianos diseñaron para
Estados Unidos. Nuestro nuevo gobierno ha
quitado todo propósito y toda razón de vida.
Ellos han reemplazado el significado con el
entretenimiento constante, y sin sentido y
haciéndose los tontos de Estados Unidos a
través de los medios de comunicación de
masas.
Las voces de los profetas advierten del
juicio de Dios que vendrá sobre esta nación
por haberlo traicionado, tallando nuestro
propio sistema religioso en el cual el
Espíritu del Dios viviente no puede hablar.
Se terminó. Nuestra única esperanza está en
la eternidad con un Dios justo, y en la
venida del Señor Jesús para que nos saque

de
la
masacre
venidera.
Desafortunadamente, justo así como Israel,
cuando una nación es juzgada incluso los
fieles se reducen en la balacera y se
destrozan por la metralla. No hay nadie que
sea “inocente” en este asunto.
Escuché una declaración que fue atribuida a
Ruth Graham: “Si Dios no juzga a Estados
Unidos, ¡él tendrá que disculparse con
Sodoma y Gomorra!”
No habrá disculpas. Esta declaración está
completamente en acuerdo con las escrituras
así como las visiones reveladoras de muchos
profetas actuales de Dios. David Wilkerson
vio las grandes ciudades en Estados Unidos
quemándose en un holocausto apocalíptico.
Esta visión, y las visiones de Henry Gruver
y el pastor Rumano Dimitru Duduman, están
por cumplirse. David Wilkerson detalló los
juicios venideros de Dios sobre Estados
Unidos en su libro de 1985, Fijando la
Trompeta en vuestra Boca. Dimitru
Duduman advirtió acerca de impedir la
desolación de Estados Unidos en su libro, A
Través Del Fuego Sin Quemarse. El Señor
me guió a estos dos libros después de haber
terminado el segundo borrador de este libro.
Lo que el Señor reveló cuando él me abrió el
libro de Apocalipsis, ya lo había mostrado
muchos años atrás antes de esto, y a otros
profetas de Dios. Sin embargo, para mí, lo
tuve que ver en las páginas de la escritura
antes de que yo lo escuchara de otra
persona. En los momentos en que la
oposición ha sido la más grande, el Señor
puso cada uno de estos libros en frente de mi
cara para mostrarme de que él me había
mostrado el futuro de Estados Unidos, y de
que yo ciertamente soy responsable de sonar
la alarma. Estados Unidos va a ser juzgada
por el puño nuclear de Rusia, pronto. Si
usted lo sobrevive, y está leyendo este libro,

prepárese; lo peor está aún por venir. (Vea el
apéndice III. Los Profetas Actuales Hablan).
La trampa del misterio de la iniquidad está
intacta y esperando que el botón sea
presionado. Permítame explicar. Las Fiestas
del Otoñó del SEÑOR son las sombras
proféticas de las cosas que pasarán al
principio del séptimo milenio o Sabático.
Por muchos años, he estado trabajando con
astrónomos, cronologistas, y matemáticos y
estudiosos Judíos en la tierra de Israel, para
corregir el Calendario Bíblico Hebreo. Si
nuestros cálculos están correctos en
determinar el inicio del séptimo milenio
como Aviv, 6001 el 5 de Mayo del 2000,
eventos catastróficos a la vuelta de la
esquina conducirán a la eliminación de la
soberanía nacional alrededor de todo el
globo. La iniciación de esta problemática
empezará en Israel. Los Filisteos bajo la
dirección de Arafat galvanizaran los estados
Árabes contra Israel en busca de la
condición de estado para la entidad
confeccionadora, “la Autoridad Palestina”.
Jerusalén es la recompensa que los Filisteos
demandarán, pero no será otorgada, sin
importar sus amenazas y sus berrinches. Los
Israelitas verdaderos no permitirán que el
pacto entre Dios y Abraham sea pisoteado.
Los ataques terroristas en contra del pueblo
Judío se incrementarán y los países en todas
las direcciones empezarán a situar sus
ejércitos. Cuando los terroristas Islámicos
pasen por encima de la línea, la nación de
Israel descenderá con el equivalente de
millones de toneladas de T.N.T. La gente de
la tierra se conmoverá con un temor
incontrolable. Los habitantes de Judá y
Jerusalén se pararán en contra de la agresión
e incinerarán a sus enemigos en todas las
direcciones. Damasco se convertirá en una
acumulación desastrosa de escombros
radioactivos. Cuando los leones de la tribu
de Judá, que inventaron las armas nucleares,
vengan a ser “como una antorcha entre las

poleas” de sus enemigos - las Naciones
Unidas se levantarán en condenación de sus
victorias sin sancionar a sus enemigos. El
gobierno mundial llamará a una invasión
completa de Israel. El escenario está listo
por completo y las Fiestas del SEÑOR se
cumplirán en su agenda - en la hora y el
día exacto. El “Pacto con la Muerte” (Isaías
28) al cual Israel se unió el 1de Tishri, 5994
(13 de Setiembre de 1993) será anulado el 1
de Tishri, 6001 (el 28 de Octubre de 2000 corregido). Los Árabes incrementarán el
conflicto hasta que Israel sea forzado a
ejercer la “Opción de Sansón” la cual es
derribar las casas alrededor de ellos con
armas nucleares. “Mátenlos a todos, deje
que Dios los separe” será la única opción
razonable. Saber cuánto se tomará para
llegar a este punto es incierto, pero nosotros
estamos pendientes de los eventos que
iniciarán el cumplimiento intermedio de las
Fiestas de Otoñó del SEÑOR cada año. El
año en que Judá incinere a sus enemigos, el
escenario estará listo para la invasión
completa para que se dé durante los 10 días
de Awe - 1 de Tishri, hasta el 10 de Tishri.
Cuando esta invasión ocurra, no habrá
esperanza para la salvación de Israel.
Incluso los aliados de Israel serán cortados
en pedazos cuando el mundo entero se reúna
en contra de ella. Cuando todo esté perdido,
el 10 de Tishri, el Día de Expiación, Dios
peleará por Su pueblo. Dios será santificado
a los ojos de las naciones cuando Él incinere
a los ejércitos de Gog y Magog en las
montañas de Israel. Ese día el Arca del
Pacto será revelado. El Arca, el cual es el
testimonio que Dios puso en la tierra; el
testimonio que Dios dio de su Hijo,
albergará testigos de toda la gente de Israel.
El Día de Expiación delinea la redención
nacional de Israel. El pacto que fue hecho
así como la sangre del Mesías se derramó de
su lado, debajo de la grieta del terremoto,
dentro de la recámara de la piedra donde
Jeremías escondió el Arca, y hacia el final

del lado oeste del Arca del Pacto, será
confirmado con su pueblo. El nuevo pacto
hecho al momento de “ungir al santísimo”
mencionado por Daniel, será confirmado por
el Mesías. Gog y Magog serán vencidos y
humillados. Un anzuelo en sus mandíbulas
los obligará a ir en contra “de la tierra de las
villas sin murallas hacia „mi pueblo de
Israel‟ que mora pacíficamente en el medio
de la tierra” para tomar un botín
desesperadamente
necesitado.
Estados
Unidos será atacado.
Cuando la invasión de Israel ocurra, el caos
resultante originará un levantamiento
armado así como el gobierno militar es
declarado para restaurar el orden en Estados
Unidos. Después de que el acuerdo de “paz”
termine en un holocausto nuclear, no solo
los Judíos, sino que el remanente de las diez
tribus del norte de Israel serán traídas de
vuelta de las naciones de las cuales habían
sido dispersados desde el exilio Romano y
Asirio. Sus ojos serán abiertos y ellos
regresarán a la tierra de Israel después de la
guerra de Gog y Magog. La causa del exilio
de Israel, los “pecados de Jeroboan” adoptando prácticas paganas de adoración,
será expuesta. Cuando ellos se arrepientan,
serán llevados de vuelta a la tierra de Israel.
Judá, que no reconoció el tiempo de su visita
por el Mesías tendrá sus ojos abiertos y ellos
también regresarán. Este regreso actual, pero
sobrenatural causará que el cruce del Mar
Rojo sea pálido al recuerdo. Aquellos que
regresen a la tierra serán como una mariposa
migratoria soberana, la cual, hace muchas
generaciones fue removida de sus ancestros,
pero regresa a los mismos campos de nidos
que generaciones anteriores habitaron. La
semilla de Abraham que regresa hará una
“metamorfosis” por el Espíritu de Dios,
teniendo la Torá escrita en sus corazones.
Ellos van a querer obedecer la Ley de la
tierra de Israel. La enemistad contra la Torá
y los mandamientos habrán sido removidos

y caminarán por el Espíritu en la promesa de
la lluvia tardía vertida por el Espíritu Santo
el 22 de Tishri, el día de la oblación de agua
de Shiloam.
Por los primeros tres años y medio después
de que el Arca sea revelada y el Pacto que
fue hecho con la sangre confirmada del
Mesías, Israel se mantendrá independiente
del gobierno mundial. El mundo entero
sabrá que Dios ha peleado por Israel, e Israel
conocerá a su Mesías. Pero, el resto de las
naciones perderán su soberanía en lo que el
Nuevo Orden Mundial se levanta de las
cenizas para implementar su sistema global
monetario, gubernamental, y religioso para
controlar las masas de la humanidad. El 10
de Aviv, tres años y medio después de la
confirmación del pacto verdadero, el
anticristo como líder mundial se reunirá en
Jerusalén, y ocupará el lugar más santo
sobre la tierra. La abominación desoladora
se cumplirá en lo que el hombre de pecado
se sienta sobre el trono de Dios - el Arca del
Pacto - y se proclame el mismo ser Dios. El
Destructor se revelará a la “mitad de la
semana” de los años que se extienden desde
el 10 de Tishri, el año en que el Pacto es
confirmado - hasta el 10 de Tishri, siete años
después. El hombre que finalmente se sienta
al timón del Nuevo Orden Mundial es el
Destructor mismo, el Inicuo el cual su
advenimiento es por obra de Satanás.
Rusia y su montón de cómplices de
conspiración (Gog-Magog), los cuales han
estado preparándose por décadas, se
lanzarán en contra de los Estados Unidos
mientras ellos están en el tumulto del
gobierno militar, como un resultado del
colapso económico fabricado por los
banqueros del mundo y la extorsión
monetaria del Medio Oriente. Rusia
aplastará los vestigios de la república, y hará
el camino para la fase totalitaria del Nuevo
Orden Mundial. Esta herida de muerte a la

cabeza del sistema de la bestia (Ap. 13:3)
dará como resultado el séptimo imperio
mundial de los Estados Unidos (del cual
vinieron los pueblos del Imperio Romano
colapsado) dando paso al octavo y a la
encarnación final del Nuevo Orden Mundial
de la bestia (Ap. 17:10-11)
Los detalles de la destrucción nuclear del
sexto sello se miran en las primeras cuatro
trompetas. Esta guerra proveerá el juicio de
Dios sobre la nación que lo ha traicionado.
El ataque inicial de los submarinos nucleares
de corto alcance táctico derribará los puertos
de la costa de los Estados Unidos que tienen
importancia comercial y militar. La totalidad
de estos restos de la costa será “como una
gran montaña” la cual contaminará las aguas
de los mares y derribará la tercera parte de
los puertos y la tercera parte de las naves. La
represalia por este acto resultará en la
masacre que está detallada en las primeras
cuatro trompetas. (El engranaje moderno de
batalla ilustrado en Apocalipsis está
detallado en el Apéndice VI). De entre el
humo de esta guerra termonuclear global,
vendrá el Destructor. El punto central de la
quinta trompeta no es describir el poder
destructivo de la aeronáutica giratoria del
Nuevo Orden Mundial, a pesar de que Juan
estaba entendiblemente sobrecogido por el
espectáculo. El punto central es la
introducción de su “rey” o comandante.
¡Este es el primer Ay! El Ay empieza
cuando Satanás es quitado de su lugar en los
cielos y es arrojado a la tierra, teniendo gran
ira ya que él sabe que no le queda mucho
tiempo. Esta revelación del Inicuo dará
inicio a la peor tribulación y masacre de la
vida humana que haya habido jamás, o que
vaya a ver. Solo por el hecho de que los días
del hombre en esta tierra serán acortados por
la intervención del Mesías, nadie
permanecería vivo. Esta fase final del Orden
Mundial de los Iluminatis de Lucifer buscará
destruir al remanente de Israel y a todos

aquellos que tienen el testimonio de Jesús el
Mesías y guardan los mandamientos de
Dios. Este grupo ya está seriamente escaso
de personal. Estos Santos serán aborrecidos
y traicionados por esos Cristianos que
comprometen salvar su pellejo y su propio
sentido
de
tradiciones
muertas
denominacionales de iglesia cristiana. Los
compromisarios serán los aborrecedores y
los traidores de Mateo 24:10.
Esos Cristianos que creen que Jesús está
legalmente obligado a venir a llevárselos
antes de que haya cualquier tribulación en la
tierra, estarán conmocionados. Ellos no
creerán la palabra de ningún predicador; los
predicadores no confiarán entre ellos
mismos. La gente dispuesta a hacer lo que
sea para sobrevivir y para alimentarse así
mismos y sus familias, se rendirán al Nuevo
Orden Mundial, el cual será comandado por
el Destructor. Ellos lo adorarán y lo
obedecerán a él como su mesías, al que
prometerá paz a la tierra, a través de
obediencia total a él. El eliminará a los
desviados sociales irracionales que
esperan a otro mesías, al Señor Jesús.
A los indoctos, esta guerra venidera parecerá
como si Armagedón haya tomado lugar. La
guerra termo nuclear global del sexto sello y
sus efectos devastadores harán que el mundo
entre de lleno a una pesadilla anarquista.
Con millones vaporizados y el planeta en
caos, será razonable para Cristianos Gentiles
occidentales no entrenados y escrituralmente
indoctos imaginar que la resurrección “ya ha
pasado” y que ellos han sido “dejados
atrás” para padecer la ira de Dios. El cielo
está oscuro al medio día. De entre las
cenizas de la guerra surge “el príncipe que
vendría” y la fase final del Nuevo Orden
Mundial.
El príncipe que se sienta en el trono no será
otro que el mismo hijo de destrucción. Él

aparecerá para establecer paz en la tierra,
reclutando la ayuda de los líderes religiosos
del mundo para ayudar a la construcción de
un nuevo milenio de paz y de buena
voluntad hacia los hombres. Para todos
excepto a los escogidos de Dios, parecerá
que después de “Armagedón”, el “mesías”
habrá aparecido para tomar su trono. Todo el
mundo lo adorará. Es aquí cuando “la
trampa del falso Cristo” se activará.
Aquellos pocos Santos que están al tanto de
la trampa serán sabios. Al prepararse por
adelantado y al caminar por el espíritu, ellos
serán capaces de hacer cosas que harían que
James Bond se encoja del miedo.
Daniel 11:32,… el pueblo que conoce a su
Dios se esforzará y actuará.33 Y los sabios
del pueblo instruirán a muchos; y por
algunos días caerán a espada y a fuego, en
cautividad y despojo.34 Y en su caída serán
ayudados de pequeño socorro… 35 También
algunos de los sabios caerán para ser
depurados y limpiados y emblanquecidos…
Daniel 12:3, Los entendidos resplandecerán
como el resplandor del firmamento; y los
que enseñan la justicia a la multitud, como
las estrellas a perpetua eternidad.

¿Podría
Ser
Conspiración?

Esto

una

Usted bien pudiera haber dicho, “Esto suena
como algún tipo de conspiración.” Estaría en
lo correcto. Claramente vemos desde las
páginas de la Biblia y de la vida misma, que
está establecido en el corazón del hombre
estar de acuerdo con otros, hacer lo malo
para su fin común. El crimen organizado ha
existido desde que Satanás se reveló y
convenció a otros ángeles a hacer lo mismo.
Las conspiraciones son comúnmente vistas
en la Biblia. Leemos en el segundo Salmo,
en los versos 2 y 3:

Los
reyes
de
la
tierra,
Y príncipes de la tierra consultarán
unidos contra el Señor y contra su ungido,
diciendo: “Rompamos sus ligaduras,
Y echemos de nosotros sus cuerdas”.
Esta es la conspiración específica de la cual
estamos hablando. Al leer el recordatorio del
segundo Salmo, vemos que el Mesías mismo
tomará venganza contra estos conspiradores
del mundo al quebrarlos en pedazos como
vasijas de alfarero. ¿Me siento yo obligado
de orar por estos conspiradores? Sí, que esta
destrucción sea rápida y que sus planes para
destruirnos sean frustrados por los ángeles.
Cuando los hombres malos actúan solos,
tienen poco poder. Si no hay premeditación
para hacer lo malo, hay muy pocas
posibilidades de éxito para el malvado.
Hubiera sido muy difícil para Hitler asesinar
a millones de Judíos inocentes, si él no se
hubiera aconsejado junto con otros que eran
evolucionistas ateos. Hubiera sido muy
difícil ocultar la operación de contrabando
de cocaína en Mena, Arkansas, a menos que
unos políticos deshonestos fueran capaces
de conspirar con otros hombres malos de
haber ejecutado a testigos oculares. La
naturaleza de Satanás es sobornar aquellos
que conspirarían con él para hacer lo malo.
Debido a que él es el supervisor del plan
para subyugar al mundo en un Nuevo Orden
Mundial totalitario, es indiscutible que el
plan continuará hacia adelante así como él lo
planeó desde el principio. Sus conspiradores
siguen sus planes para la paga que recibirán
de él. No hay duda al respecto. Si Satanás
existe, una conspiración a una escala
mundial es inevitable. ¿Conspiración?
¡Absolutamente!

Blancos en Movimiento
Solo hay una manera de afirmar las
promesas de ser el blanco de persecución.
¡Usted tiene que abrir su boca! No en

rebeldía detestable, sino en amor. Usted
debe tomar una posición de un lado o del
otro. No hay una posición intermedia,
mediocre, ni vaga que Jesús ha ordenado
que sea tomada para los Santos. Él no vino a
hacer la vida pacífica. Jesús vino a hacer una
diferencia, a causar discordia, a traer espada,
y a separar el corazón verdadero de la
fachada.
Es decepcionante caer en cuenta como la
doctrina falsa del rapto secreto ha invadido
tan profundamente la mayoría de las iglesias
Cristianas. Espero que usted mismo se
arriesgue por amor a sus hermanos y
hermanas, a exponerlos a ellos a la verdad
de la Palabra de Dios con respecto al
misterio de la iniquidad, a la duración y a la
naturaleza del regreso del Mesías. Habrá
gran resistencia y negación por parte de sus
amigos más queridos. Usted encontrará muy
poca gente que disfruta haber sido
despertada, pero muchas que están
agradecidas después de haberlas despertado.
Usted puede que obtenga una dosis áspera
de odio y traición, pero está en buena
compañía. “Aquellos que llevaron de vuelta
a muchos a la rectitud brillarán como las
estrellas por siempre y para siempre”
Mateo 10:22, Y seréis aborrecidos de todos
los hombres por causa de mi nombre; mas el
que persevere hasta el fin, éste será salvo…
32
A cualquiera, pues, que me confiese
delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en
los cielos. 33 Y a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le
negaré delante de mi Padre que está en los
cielos. 34 No penséis que he venido para
traer paz a la tierra; no he venido para traer
paz, sino espada. 35 Porque he venido para
poner en disensión al hombre contra su
padre, a la hija contra su madre, y a la nuera
contra su suegra; 36 y 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 y el que no toma su cruz y
sigue en pos de mí, no es digno de mí.39 El
que halla su vida, la perderá; y el que pierde
su vida por causa de mí, la hallará.

Thrhsw Ek (Tereso Ek)
Hay una escritura que ha sido aislada para
apoyar ambas posturas, el rapto secreto pretribulación y el rapto secreto a mitad de la
tribulación. Se encuentra en el tercer
capítulo de Apocalipsis. Cuando digo el
rapto secreto a mitad de la tribulación, me
refiero a la enseñanza de aquellos que
entienden que el pre-requisito para que
seamos reunidos es la revelación del Inicuo,
pero aun intentan sacarnos de aquí antes de
la revelación del Destructor, en la quinta
trompeta, después de la guerra nuclear del
sexto sello antes de la séptima y final
trompeta. Para que esto sea posible, ellos
generalmente insisten que la abominación
desoladora ocurren entre el tercer y quinto
sello, y el rapto ocurre entre el cuarto y el
quinto sello. El rapto también tomaría lugar
en un momento secreto entre los versos al
comienzo de Mateo 24. En otras palabras,
son un “secreto” dentro del orden
cronológico. De esta manera el rapto pretribulación es también un secreto. No se
encuentra en Mateo 24, ya que “esto está
dirigido a Israel solamente, y debe de
referirse solamente a la Batalla de
Armagedón”. El Rapto no se encuentra en el
libro de Apocalipsis del todo para algunos
dispensacionalistas que insisten que el libro
no es para ser leído, ya que está dirigido a
unas pobres almas en el futuro que tendrán
que pasar la tribulación de la cual los Santos
ya se han ido en el rapto. Otros dicen que el
rapto está “aludido a” cuando Juan es
tomado a la habitación del trono de Dios
para obtener la revelación acerca de lo que
va a pasar en el futuro.

Para refutar los conceptos anteriores que
dejan al libro de Apocalipsis en un desorden
enredado, la abominación desoladora es el
hecho profético documentado de mayor
tiempo con respecto a los últimos días. El
Destructor es revelado cuando Satanás es
arrojado a la tierra 3½ años antes de
Armagedón. Es Ay para la tierra cuando es
arrojado, el cual corresponde al primer ay en
la tierra en la quinta trompeta. Es ahí
cuando el Destructor mismo es revelado
como el comandante en jefe del Nuevo
Orden Mundial. Hemos visto que la primera
resurrección, cuando el Mesías regrese por
sus santos y los muertos sean levantados y
galardonados, ocurre en la trompeta final en
el libro de Apocalipsis y 1 Corintios. Todas
las otras interpretaciones del libro de
Apocalipsis tienen que ponerse al día para
calzar con esos dos eventos importantes e
irrefutables. Se a través de muchos años de
experiencia, que esto lleva mucho trabajo.
También no es una imagen muy bonita hasta
el final, pero es la verdad.
Ahora, vamos a mirar el verso principal
donde tanto los creyentes del rapto pretribulación como los creyentes del rapto a
mitad de la tribulación, usan para apoyar su
afirmación de un rapto secreto antes de la
trompeta final.
Apocalipsis 3:7, 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 Yo conozco tus obras; he
aquí, he puesto delante de ti una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar…
En cada mensaje para cada iglesia
individual, hay una referencia a las cosas
que Juan miró en su visión del Mesías
resucitado. Cada uno tiene un significado
especial. Este mensaje está haciendo

referencia a las llaves de la muerte y del
infierno (del sepulcro) sobre el cual solo
Jesús tiene el poder.
Apocalipsis 1:18, Yo soy el que vivo, y
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves
de la muerte y del Hades.
Jesús estuvo vivo, estuvo muerto, y ahora
está vivo por siempre. Dios levantó a su
Hijo de la muerte y le dio toda autoridad en
el cielo y en la tierra. Jesús tiene las llaves
para abrir las puertas de la muerte y del
sepulcro. Lo que él cierra, permanece
cerrado, y cuando él abre el sepulcro todo el
poder de Satanás no lo puede parar a él. Así
como él fue victorioso sobre la muerte, así
nos hará victoriosos en él. David está ahora
muerto. Él está en el sepulcro. Jesús tiene las
llaves que abrirán la puerta de su sepulcro, y
David su siervo saldrá con un nuevo cuerpo.
David reinará con el Mesías en el día o
milenio del SEÑOR. Delante de nosotros
está la misma puerta abierta. Escaparemos
del sepulcro a través de la resurrección, del
poder y la autoridad del Mesías.
Apocalipsis 3:8b,…porque aunque tienes
poca fuerza, has guardado < ηερεζω > mi
palabra, y no has negado mi nombre. Por
cuanto has guardado < ηερεζω > la palabra
de mi paciencia, yo también te < ηερεζω >
guardaré de la hora de la prueba que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a
los que moran sobre la tierra.
La palabra guardado es ηερεζω, (tereso) la
cual se traduce como:

La condición está establecida: Por cuanto
has guardado (mirado con cuidado y
observado) mi palabra, yo te guardaré
(cuidaré y protegeré) de la hora de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero…
Por cuanto ellos han guardado, observado, y
vivido de acuerdo a los mandamientos de la
Palabra perdurable de Dios, el Mesías los
guardará de la hora de la prueba, no dice
llevará fuera de este mundo. Aquellos que
viven fieles al Mesías, no padecerán las
mismas pruebas y disgustos amargos como
aquellos que han vivido por los placeres
temporales de este mundo. Las promesas
pasajeras de paz y prosperidad serán
lanzadas en pedazos sobre los altares de la
idolatría, y vueltas en cenizas en lo que son
ofrecidas al dios de egocentrismo. Pero
debido a que estos han apartado fielmente
sus seres del pecado, no son arrastrados en
sus propias lujurias y seducciones. Ellos son
guardados por la mano de Dios.
1 Juan 5:18, Sabemos que todo aquel que ha
nacido de Dios, no practica el pecado, pues
Aquel que fue engendrado por Dios le
guarda < ηερεζω >, y el maligno no le
toca. (NTIG)
Juan confirma el principio de que si los
Santos cumplen las condiciones a través de
su propia disciplina, Dios los guardará y los
mantendrá lejos de la prueba durante un
tiempo cuando todo el mundo será probado
en el fuego de la adversidad. Jesús no los
quitara del mundo, pero los mantendrá lejos
de la prueba. Miren de nuevo Ap. 3:10:
10

1. Mirar cuidadosamente, como guardando.
2. Observar y hacer como ordenanzas.

…yo también te guardaré < ηερεζω > de
< εθ > la hora de la prueba que ha de venir

sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra.
La palabra εθ (ek) es una preposición que
significa fuera de y es descrita como una
línea prolongada del centro de un círculo.
Esta preposición ha sido usada para dar
creencia a la noción de que nosotros
debemos de ser sacados de este mundo antes
de que la tribulación que aparece en este
libro tome lugar. Sin embargo, hemos visto
en todas las demás escrituras que seremos
sacados antes de que las siete copas de la ira
de Dios sean derramadas. Esta palabra εθ no
indica que seremos sacados de este mundo,
sino que seremos protegidos y guardados
del mal y de la prueba. Jesús nuevamente
repite su deseo en su oración. Juan fue una
vez más el escritor para el Señor así como
cuando escribió:
Juan 17:14, Yo les he dado tu palabra; y el
mundo los aborreció, porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15
No ruego que los quites del <εκ> mundo,
sino que los guardes <ηηρηζω> del < εκ >
maligno.
Está claro que Jesús no tenía ninguna
intención de sacarnos fuera del mundo, sino
que seríamos guardados del maligno del
mundo, mientras aun vivimos en el mundo.

Jesús ruega de que seamos guardados <
ηερεζω >, santos y separados del mundo y
de su maldad, por la palabra perdurable de
verdad. Cuando guardamos < ηερεζω > la
Palabra, y nos guardamos < ηερεζω > a
nosotros mismos del < εθ > pecado, estamos
guardados activamente < ηερεζω > por el
poder de Dios. Esta oración y esta promesa
no solo es para sus doce, sino para todos
nosotros que creamos hasta que él regrese
desde los cielos en la trompeta final.
Solo al hacer caso omiso al resto de las
escrituras escritas por el mismo profeta en el
mismo asunto, podemos nosotros elaborar
un “rapto secreto anticipado, fuera de este
mundo”. Este es un excelente ejemplo de un
método de “interpretación” de tiempo usado
en la Biblia. Si una oración numerada no
puede ser aislada para probar la teología de
uno, aislar unas pocas palabras causaría el
mismo efecto. De cualquier manera es torcer
las escrituras. Curiosamente, “torcer” y
“perversidad” son de la misma raíz de la
palabra. Veamos lo que Pablo nos dice
acerca de εθ y su relación con la tentación.

Ekbanw (Ekbano)
1 Corintios 10:13, No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la
salida < εθβαλω >, para que podáis soportar.
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No son del < εθ > mundo, como tampoco
yo soy del < εθ > mundo. 17 Santifícalos en
tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú
me enviaste al <ειζ> mundo, así yo los he
enviado al < ειζ > mundo. 19 Y por ellos yo
me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad. 20 Mas
no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos;

Εθβαλω es del Griego εθ (ek), fuera de, y
βαλω (bano), tomar en la mano. En medio
de las tribulaciones en la vida tenemos la
promesa de que Dios siempre hará ekbano.
Dios nos tomará en su mano para
guardarnos lejos de la tentación, no para
sacarnos del mundo. No hay precedente de
Dios para sacar a su pueblo de este mundo
para evitar el armamento espiritual y físico
que el misterio de la iniquidad emprenda en

contra de Dios y el hombre. Sin embargo,
hay un día que viene en el cual, la era de la
bondad y del sufrimiento de Dios va a venir
a un alto al filo de la espada que divide el
alma del espíritu y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.
La estupidez terminará. Así como en los días
de Sodoma y Gomorra, Dios enviará sus
ángeles para reunir a los justos en seguridad,
y el fuego de Dios lloverá en aquellos que
han rechazado a su hijo (Lucas 17:28, 29).
Los Santos a través de las épocas han sido
torturados hasta la muerte por el testimonio
de su Señor. Algunos han cantado mientras
las flamas rostizaron sus cuerpos. A otros les
arrancaron sus pieles de su carne, algunos
sin evidencia de dolencia. Otros han llorado
en agonía hasta la muerte, pero se negaron a
retractarse y a negar a su Señor a cambio de
no sufrir más dolor. Otros sin embargo, se
durmieron, muriendo sin causa alguna a la
consternación de que serían torturados. La
tentación, sin importar cual sea su
intensidad, viene con la promesa de que él
siempre hará ekbano, una salida, al ser
tomados dentro de la palma de sus mano, de
que seremos capaces de soportar cualquier
cosa que el hombre o Satanás nos lance.
Jesús es su Señor. Él lo guardará en su
mano. No hay nada ni nadie que lo pueda
separar de su amor por usted, ó de su
promesa de estar con usted y de guardarlo en
la hora de la tentación.
Apocalipsis 3:11, He aquí, yo vengo pronto;
retén lo que tienes, para que ninguno tome
tu corona. 12 Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y nunca
más saldrá de allí.
Si usted ha estado enseñando el rapto
secreto, le imploro en el nombre de Jesús el
Mesías, que se detenga. Sin importar cuanta
teología usted haya invertido, habrá un
remordimiento muy profundo delante de su

trono si usted continúa tendiendo las
trampas para otros. A mí se me dio el
espacio para arrepentirme. Ahora es su
decisión. A menos que los pastores se
dediquen a la verdad, la sangre de la manada
estará sobre sus cabezas.
Enseñar el rapto secreto pre-tribulación es el
“Santo Grial” del evangelio de prosperidad
Americano. Usted puede que sea tan sincero
como lo era yo, pero yo todavía era
cómplice del misterio de la iniquidad. Lo
mismo es verdadero para cualquiera que
enseña que el rapto de la iglesia es en
cualquier momento diferente al que cuando
Jesús dijo a sus profetas Pablo y Juan: a la
trompeta final. Enseñar cualquier otro
evangelio de paz y seguridad deja a sus
hermanos y hermanas desprevenidos
emocionalmente, mentalmente, físicamente,
y espiritualmente por un tiempo que Jesús
advirtió que sería más oscuro que cualquier
otro tiempo en la historia del hombre.
La venida de la tribulación llevará a la
humanidad al borde de la destrucción. Así
como él prometió, aquellos días serán
acortados por amor a los escogidos, pero no
serán esquivados. Pero Dios hará ekbano.
Él siempre creará una salida. Él nos tomará
dentro de la palma de su mano y nosotros
seremos capaces de soportar hasta el puro
final. Nosotros guardamos su Palabra y él
nos guardará a nosotros. Nosotros, como el
padre Abraham, buscamos una mejor
resurrección.

Capítulo Siete

El Misterio Revelado

Yo les diré a muchos que me dicen Señor,
nunca les conocí, apartados de mí,
¡hacedores de iniquidad!

E

stas son las palabras más severas en
las páginas de la escritura, las más
severas en la historia del registro de
la palabra. Estas palabras fueron reservadas
para el juicio final, y fueron dichas a
aquellos individuos que se consideraron
llenos del espíritu, carismáticos, o Cristianos
evangélicos. El Señor solo nos lleva al
escenario del día del Juicio en los asuntos
más serios.
En esta escena en el Evangelio de Mateo, los
gritos de millones de Cristianos están
extinguidos en el lago de fuego reservado
para Satanás y sus emisarios. Estos versos
son ocasionales, si alguna vez se leen en las
Iglesias. Se asume que estas palabras son
para la gente en cada denominación y de
toda condición excepto por la presente
compañía de calienta bancas de la iglesia.
Pero es mejor ser impactado ahora en la
realidad, mientras tenemos la oportunidad de
corregir nuestros caminos, en vez de ser
arrastrados pateando y gritando de la
presencia del Señor ¡que creímos que
servíamos!
No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.
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Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y
en tu nombre nosotros echamos fuera

demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? 23 Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.
Primero notamos que esto está dirigido a
aquellos que han confesado con sus bocas
que Jesús es su Señor. Ellos han profetizado
en el nombre de Jesús. Ellos han echado
fuera espíritus demoniacos en el nombre de
Jesús. Ellos han recogido dinero para
construir catedrales para la gloria de Dios y
sus ministerios televisivos han podido
extenderse a lo largo del globo así como han
alardeado de los grandes nombres en los
espectáculos de negocios a lo ancho del
escenario - exaltando el nombre de Jesús y
las cosas maravillosas que él ha hecho por
sus vidas. Pero ahora, con las llamas del
Lago de Fuego ventiladas por los brazos
agitados de su líder favorito de alabanza y
adoración que acaba de tirarse en el azufre
fundido, hacemos la pregunta tardía:
¿Hemos nosotros hecho la voluntad del
Padre? ¿Ó hemos seguido estúpidamente
una religión maquinada por la mente torcida
del hombre? Sería ya demasiado tarde para
cambiar de rumbo. Vamos a considerar
profundamente esta obra personal del
Misterio de la Iniquidad.

El Sermón Que a Pocos les Importó
Escuchar
Para entender el término más crucial del
Misterio de la Iniquidad y su debilitamiento
hacia la vida de un creyente, es necesario
captar el contexto de esta declaración tal
como fue dicha originalmente, y considerar
atentamente sus ramificaciones hacia usted y

hacia mí en el presente. Contextualizar la
escritura es casi inexistente en el
Cristianismo actual, donde el aislar
numerosos anuncios publicitarios de la radio
(versos) y arreglarlos en un mensaje positivo
de 25 minutos de autoestima ha remplazado
una consideración profunda de las Escrituras
Hebreas. Para entender el séptimo capítulo
de Mateo, donde se encuentra este pasaje,
debemos de empezar en el capítulo cuatro.
Es ahí que presenciamos la primera
actividad adulta del nacido “Rey de los
Judíos” en lo que su primo Juan lo bautiza.
Jesús va luego al desierto al lado Este de la
orilla del Jordán para el ayuno de 40 días
que termina en el triunfo de las tentaciones
de Satanás. Sabemos por los relatos de los
otros evangelios que al regreso al Jordán, al
menos dos de los discípulos de Juan
empiezan a seguir a Jesús. Las bodas de
Caná a la orilla del Mar de Galilea es una de
las paradas registradas en lo que él y su
banda creciente de discípulos hace en su
camino de una aldea a otra, enseñando en las
Sinagogas cada Shabat. La fama de sus
enseñanzas hizo eco a través de la región así
como desnudó las doctrinas y mandamientos
de la jerarquía religiosa, de la pureza de los
mandamientos entregados a través de
Moisés. La gente lo amaba - ellos nunca
habían escuchado a nadie con tal dominio de
las Escrituras y las agallas para exponer la
corrupción religiosa. Ellos ansiosamente lo
siguieron a su lugar inmediato de enseñanza
el siguiente Shabat. Los líderes en las
sinagogas locales estaban emocionados de
ver todas las caras nuevas que él trajo con él
- no tan positivo como cuando la mayoría de
clientes habituales estaban en otra aldea para
escucharlo el siguiente Shabat. Una multitud
estaba ahora con comezón de oír las
próximas palabras de los labios del joven
rabí.

Mateo 5:1, Viendo la multitud, subió al
monte; y sentándose, vinieron a él sus
discípulos.
Tal como cuando Moisés vio el arbusto
quemándose pero sin consumirse y
volviéndose al lado para mirar, así los
discípulos - los estudiantes disciplinados se
volvieron de lado, y escalaron la montaña
para escuchar palabras reservadas para unos
pocos. Ellos dejaron atrás a miles que
estaban dispuestos a escuchar siempre y
cuando no hubiese esfuerzo requerido.
Aquellos que querían un mensaje
conveniente de sentirse bien esperarían
cómodamente abajo en la playa.
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Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
Bienaventurados son los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
3

Estas son las primeras palabras registradas
del Mesías en lo que él se dirige a sus
discípulos en la montaña. Él empieza
citando calificaciones requeridas por
aquellos que desean acceso al reino de los
cielos. Para entender la magnitud de sus
palabras, debemos devolvernos, no solo
unas pocas semanas, sino muchos miles de
años en lo que empezamos a explorar el
propósito de este mensaje específico, así
como había sido profetizado desde el
principio de los tiempos.
Miles y miles de años antes de que Moisés
registrara las instrucciones que le fueron
dadas desde el Sinaí, Dios le dio sus
instrucciones a Adán. Entre estas
instrucciones Dios declaró el propósito de
los cuerpos esféricos que él puso en acción
en los cielos.
Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la
expansión de los cielos para separar el día de
la noche; y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años. Génesis 1:14

El sol, la luna, los planetas, y las estrellas
fueron puestos en sus cursos para revelar la
apreciación del tiempo del Creador: el
pasar de los días, semanas, meses y años.
Sin embargo, el mundo Cristiano actual, le
ha dado la espalda a la apreciación del
tiempo de Dios, claramente detallado en las
escrituras Hebreas, y ha adoptado un
calendario pagano de adoración al dios sol el
cual no tiene base cualquiera en la realidad.
El sol, la luna, los planetas, y las estrellas
fueron puestos en sus cursos para revelar las
estaciones del Creador: (moedim en
Hebreo) los tiempos señalados que vinieron
a ser conocidos como las Fiestas del
SEÑOR, detalladas en el capítulo 23 de
Levíticos. Las Fiestas del SEÑOR son las
sombras proféticas por las cuales Dios contó
el final desde el principio. Una vez más, el
mundo Cristiano actual le ha dado la espalda
a las Fiestas de Dios, las cuales Pablo dijo
que todas son “sombras proféticas de las
cosas buenas que han de venir en el futuro”
y ha adoptado festivales paganos de
adoración al dio sol tales como la Pascua - la
diosa de la fertilidad; y la misa del Niño - el
sacrificio de niños al dios de la prosperidad
al solsticio de invierno.
El sol, la luna, los planetas, y las estrellas
fueron puestos en sus cursos para revelar las
señales del Creador en los cielos, que han
proclamado el plan de redención de Dios
desde la primera noche estrellada de la
existencia de Adán. Los nombres de las
estrellas revelan las constelaciones, las
cuales son las imágenes de la historia más
larga en los cielos de las cosas buenas por
venir. Las estrellas no revelan nada acerca
de su diario vivir; eso es una perversión
astrológica. Las estrellas revelan la
naturaleza de Dios para el hombre, día tras
día. Los cuerpos celestiales son señales en
los cielos que predicen la venida del
redentor. Dios nombró a las estrellas, y sus

nombres Hebreos originales declaran su
gloria:
Salmo 147: 4 Él cuenta el número de las
estrellas; A todas ellas llama por sus
nombres.
Salmo 19: 1 Los cielos cuentan la gloria de
Dios, Y el firmamento anuncia la obra de
sus manos. 2 Un día el cielo emite palabra a
otro día, Y una noche a otra noche declara
sabiduría. 3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni
es oída su voz. 4 Por toda la tierra salió su
voz, Y hasta el extremo del mundo sus
palabras…
Dios ensenó los nombres y los significados
de las estrellas a Adam, y estas instrucciones
fueron pasadas hasta Sem que era el MalikTzedek que vivía en Jerusalén al momento
que los lenguajes fueron divididos en la
torre de Babel. Hasta este día las estrellas
retienen el significado original de sus
nombres dados por Dios en casi todas las
culturas bajo el sol.

La Señal del Tzadik - Tzemack
La constelación Bethula (“Virgen” en
Hebreo) es conocido en Latín como Virgo, y
en Griego como Parthenos. La constelación
no puede ser vista como un bosquejo de una
virgen en los cielos; sin embargo, los
nombres de las estrellas individuales en la
constelación describen los atributos de la
señal celestial. Bethula tiene, en su mano
izquierda, una estrella - en Hebreo:
Tzemach. Aun así, Bethula ha sido ilustrado
por miles de años con cinco ramas en su
mano izquierda. ¿Por qué?
La palabra Tzemach es utilizado cinco veces
por los Profetas Hebreos. Fue traducido al
Español como RAMA en mayúsculas, en lo
que los rabíes y los traductores entendieron

a que se refería al Mesías como la Renuevo
Virtuosa, el retoño de la raíz de Jesse - el
linaje del Rey David. Las escrituras del
nuevo
Testamento
muestran
el
cumplimiento de estas cinco profecías de la
“RENUEVO” así como están registradas en
los registros de los cinco evangelios.
En Mateo el Mesías es descrito como el
RENUEVO, el Rey del cielo en lo que él
determina las reglas del Reino de los Cielos,
y el criterio por el cual el Rey juzgará sus
asuntos. La frase “Reino de los Cielos” es
utilizado 56 veces en Mateo. La profecía
correspondiente se encuentra en Jeremías
23:5
Levantaré a David RENUEVO justo Tzemach, y reinará como Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra.
En Marcos el Mesías es descrito como el
RENUEVO, el siervo en lo que él entrega su
vida en servicio. Él vive el estilo de vida que
él espera que sus discípulos sigan. La
terminología del evangelio pinta una imagen
de servicio sin distracción. La palabra
“inmediatamente” es utilizada 17 veces,
“enseguida” 19 veces - no hay zacate que
crezca al pie del Renuevo. La profecía
correspondiente se encuentra en Zacarías 3:8
He aquí, yo traigo a mi siervo el
RENUEVO - Tzemach.
En Lucas el Mesías es descrito como el
RENUEVO, el Hijo del hombre en lo que
él vive su vida como un ejemplo de servicio
a Dios. La frase Hijo del Hombre es
utilizada
25
veces.
La
profecía
correspondiente se encuentra en Zacarías
6:12
Así ha hablado el SEÑOR de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es
EL RENUEVO - Tzemach, el cual brotará

de sus raíces, y edificará el templo del
SEÑOR.
En Juan el Mesías es descrito como el
RENUEVO, el hijo de Dios en lo que él da
su vida como un rescate por los pecados del
hombre y su sangre limpia de pecado es
derramada en el altar de oro así como la
expiación que fue anunciada por el sacrificio
animal. Sin el derramamiento de sangre
limpia de pecado, no hay remisión de
pecados. El precio tuvo que ser pagado por
el
Renuevo
justo.
La
profecía
correspondiente se encuentra en Isaías 4:2
En aquel tiempo el RENUEVO - Tzemach
del Señor será para hermosura y gloria, y el
fruto de la tierra será para grandeza y honra,
a los sobrevivientes de Israel… 4 cuando el
Señor lave las inmundicias de las hijas de
Sion, y limpie la sangre de Jerusalén de en
medio de ella, con espíritu de juicio y con
espíritu de devastación.
En el evangelio de Apocalipsis, el Mesías es
descrito como el RENUEVO, el Juez del
cielo en lo que él subyuga todo poder y
autoridad terrenal y gobierna al mundo con
vara de hierro de acuerdo a las leyes que
Dios ha ordenado. El Rey juzga y gobierna
sus asuntos en justicia. Si, el libro de
Apocalipsis es el quinto evangelio. Son
“buenas noticias” para aquellos que aman su
venida - malas noticias para aquellos que
han estado viviendo por sus propias reglas.
La profecía correspondiente se encuentra en
Jeremías 33:15
Haré brotar a David un RENUEVO Tzemach de justicia, y hará juicio y justicia
en la tierra.
Desde el principio Dios creó provisión para
la semilla de David, el Renuevo justo, el
Rey para proclamar el reino de los cielos y
las normas por las cuales será gobernado. De

las páginas del evangelio de las cuales
hablan de las estrellas, escucharemos
directamente de la cual Moisés habló, “y
toda alma que no oiga a aquel profeta, será
desarraigada del pueblo”. (Hechos 3:23)
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Profeta les levantaré de en medio de sus
hermanos, como tú; y pondré mis palabras
en su boca, y él les hablará todo lo que yo le
mandare. 19 Mas a cualquiera que no oyere
mis palabras que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. (Deuteronomio 18:18)
Avanzando miles de años, resumimos el
contexto en el quinto capítulo del Evangelio
de Mateo. El Rey del cielo determina las
reglas del reino de los cielos. Estas son las
palabras que serán requeridas de todos
nosotros. El final de su advertencia es el
juicio final: “Apartaos de mí.” Deberíamos
escucharlo a él con gran detenimiento.
6

Bienaventurados son los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados
<chortazo>.
La palabra Griega „chortazo‟ significa
„llenar al punto de estar saciado‟. Si su
hambre por Dios puede estar satisfecha con
un mensaje reciclado de 25 minutos que ha
estado tibio desde hace 150 años, cuando las
cabezas de una secta denominacional del
Cristianismo inventaron una cazuela de
sermones inofensivos centristas para
mantener a los feligreses que sostienen
complacidos, entonces usted es fácil de ser
saciado. Pero si después de 20 años de hacer
sus deberes tediosos denominacionales,
usted se ve soñando despierto durante el
sermón y preguntándose así mismo, “¿Acaso
no hay algo más aparte de estas estupideces
insípidas?” - usted puede que esté en el
punto de romper con la esclavitud religiosa
del sistema, y de ser lleno hasta desbordarse.
El Mesías declaró el propósito de la vida
eterna como está registrado en Juan 17:3

“…que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado.”
Muchas personas no quieren conocer al
verdadero Dios o a Su Hijo - ahora. ¿Por
qué querían ellos pasar la eternidad
conociéndole? ¿Pondría Dios el cielo en
desorden con un montón de calienta bancas
y espectadores ignorantes?

¡Solo en Su Mente Gentil
Occidental, Torcida, y Enferma!
Como ya pronto veremos en los capítulos
que siguen de Mateo, el Rey tiene una
manera de separar aquellos que tienen
hambre y sed de justicia de aquellos que
esperan por su regreso en la comodidad de
sus tradiciones religiosas. En el verso 17 del
capítulo 5 leemos lo que ha venido a ser el
lema no expresado de la Iglesia Cristiana
actual:
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No penséis… “Que esta palabra de
confort de las Escrituras, le guíe hasta que
nos reunamos nuevamente en la misma
banca, a la misma hora la próxima semana.
Amén. Ahora, recibiremos una ofrenda para
liberar la unción.”
Muy bien. Vamos a poner este verso de
vuelta al contexto y dejar claro que yo
manejo las palabras del Señor con
reverencia. Miren cuidadosamente.
17

No penséis que he venido para abrogar la
ley (Torá) o los profetas (Nevim); no he
venido para abrogar, sino para cumplir.
Esta es la primera enseñanza registrada del
Mesías donde miles de Judíos de Galilea
tienen la oportunidad de escuchar al Rey en
lo que él establece las reglas del reino de los
cielos. Sus discípulos de apresuraron a subir
a la montaña para estar ahí y escuchar cada

palabra. Ellos saben que lo que él ha estado
diciendo va en contra del grano del sistema,
pero
tiene
sentido.
¡Consideren
cuidadosamente mi paráfrasis!
No crean, en ningún momento - sin importar
lo que ustedes oigan de cualquier persona en
estos días, semanas, meses, años, y siglos
por venir - que yo he venido a destruir ya
sea la ley, o los profetas. Nuevamente,
déjeme reiterar lo que acabo de decir en la
última oración, a fin de que su mente no
haya errado - No he venido a destruir - He
venido a cumplir, a completar, y a satisfacer
las palabras de la Torá, y las palabras de los
profetas.
La palabra traducida “ley” es la palabra
Griega “nomos”, la cual fue la palabra que
fue usada para traducir la palabra Hebrea
“Torá” en la Septuaginta de Alejandría.
“Torá” en Hebreo significa “Instrucciones”
- y se usa sinónimamente con los cinco
libros de Moisés. Es la Torá que el Rey
David dijo que era más dulce que la miel.
“Nomos” en la versión Griega de las
Escrituras, significa Torá - la cual el apóstol
Pablo dijo que es, buena, y santa, y recta, y
justa. Nomos está incorporada en la palabra
“astronomía” que literalmente significa
“instrucciones de las estrellas”. La palabra
“Ley”, sin embargo, provoca imágenes de
luces azules intermitentes en el espejo
retrovisor, esposas, y el derecho de llamar a
un abogado. Para mayor claridad, voy a usar
la palabra Hebrea original Torá en lugar de
ley. Es importante mirar que la Torá es la
base de todo lo que será analizado en los
próximos capítulos.
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No penséis que he venido para abrogar la
ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir.
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Porque de cierto os digo que hasta que
pasen el cielo y la tierra, ni una jota (Yod)

ni una tilde (ornamento decorativo en una
letra) pasará de la ley, hasta que todo se
haya cumplido.
Aquí tenemos una oración condicional
doble.
Hasta que pasen el cielo y la tierra:

Hasta que todo se haya cumplido:
La Tora no será alterada en ningún
detalle.
Debería ser obvio para el observador más
casual que el cielo y la tierra no han pasado.
¿Qué hay de la otra frase condicional? ¿Se
ha cumplido toda la Torá y todos los
profetas?
El Cristianismo actual ha desarrollado una
teología en la cual las instrucciones de los
libros del “Viejo Testamento” han
desaparecido. Con la excepción de un verso
en el libro de Malaquías, que es interpretado
para decir que las corporaciones 501 C3
deben de pagar un impuesto religioso del
10% cada domingo - o Dios maldecirá a
todos en el edificio. Pero, antes de que
brinquemos a esas conclusiones, vamos a
ver a las mismas palabras y acciones del
Mesías cuando entró a la sinagoga en su
tierra natal de Nazaret, como está registrado
en el capítulo 4 del evangelio de Lucas:
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Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a
Galilea, y se difundió su fama por toda la
tierra de alrededor. 15 Y enseñaba en las
sinagogas de ellos, y era glorificado por
todos. 16 Vino a Nazaret, donde se había
criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se
levantó a leer. 17 Y se le dio el libro (rollo)
del profeta Isaías; y habiendo abierto el
libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18
El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, Por

cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón; A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos; 19 A
predicar el año agradable del Señor…
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Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y
se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él.
El Señor acababa de hacer algo que era
completamente inesperado por la gente que
fue levantada con las palabras del profeta
Isaías, provenientes un joven. ¿Por qué paró
de leer? ¿Por qué paró de respirar la
asamblea entera? Todas las miradas estaban
fijas sobre él. ¿Qué le está haciendo él al
profeta Isaías? ¿Por qué su voz no se
desvaneció cuando concluyó con la última
palabra? ¡Él paró en seco - a la mitad de una
oración!
21

Y comenzó a decirles:

“Hoy se ha cumplido esta Escritura
delante de vosotros.”
La gente estaba conmocionada. ¿Por qué
hizo él esto? ¡El profeta Isaías no dijo esto!
Leemos el texto del capítulo 61:
El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí,
porque me ungió el Señor; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los
presos apertura de la cárcel;

venganza de nuestro Dios! Él vino a cumplir
el rol del Mesías Ben José, el siervo
sufriente - el sacrificio de expiación de
pecado. Él no vino a ser un mensajero como
el Mesías Ben David - el Rey conquistador
que reina sobre la tierra con vara de hierro.
Él no vino la primera vez como el Juez que
empuña la espada de venganza. Por eso es
que él paró de leer a la mitad de la oración,
cerró el rollo y dijo, “Hoy se ha cumplido
esta Escritura delante de vosotros.”
Le pregunto de nuevo, ¿se ha cumplido toda
la Torá y los profetas??? ¡Solo si usted
nunca ha leído la Torá y los Profetas podría
inventar una premisa tan ignorante, y tan
teológicamente fatal! La mitad de la Torá y
los Profetas cuentan de la venida del Mesías
como siervo sufriente que expiará lo
pecados de su pueblo; ese es el mensaje de
los primeros cuatro Evangelios. Ese es el
cuadro empotrado en las Fiestas de
Primavera del SEÑOR - la sombra del
Mesías como Siervo Sufriente.
La otra mitad de la Torá y los Profetas
cuentan del Mesías gobernando la tierra con
vara de hierro como el Rey de Reyes; ese es
el mensaje del quinto Evangelio - el libro
de Apocalipsis. Ese es el cuadro empotrado
en las Fiestas de Otoño del SEÑOR - la
sombra del Mesías como el Rey que
gobierna.
¿Se ha cumplido toda la Torá y los
profetas??? ¡Solo en Su Mente Gentil
Occidental, Torcida, y Enferma! Ó en las
palabras del Mesías: “Erráis, ignorando las
Escrituras - la Torá y los Profetas.”

A proclamar el año de la buena
voluntad del SEÑOR, y el día de
venganza del Dios nuestro.

Erráis, Ignorando la Torá

¿Por qué no leyó el resto de las palabras del
profeta? ¿Por qué se detuvo a la mitad de
una oración? ¡Él no vino a cumplir el día de

Creo que como una política general
tendríamos mucho menos confusión si tan
solo permitiéramos a los Judíos interpretar
todas las Escrituras que los Judíos han

escrito, y permitiéramos a los Gentiles
interpretar todas las Escrituras que los
Gentiles han escrito. Para ilustrar, vamos a
considerar lo que Pedro escribe acerca de
Pablo:
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…Como también nuestro amado hermano
Pablo,… os ha escrito…16 entre las cuales
hay algunas cosas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen
estas cosas, como también tuercen las otras
Escrituras, para su propia perdición.
(2 Pedro 3:15)
¿Cuáles son las escrituras de las cuales ellos
son indoctos e inconstantes? ¡La Torá y los
profetas de los cuales Pablo está
constantemente citando! Estas son las
escrituras que los creyentes de Berea
escudriñaban todos los días, para probar si
Pablo les estaba enseñando la verdad, u
opiniones personales. Pablo probó que Jesús
era el Mesías al ensenar la Torá. Apólos
probó que Jesús era el Mesías al enseñar la
Torá. Los de Berea probaron que Pablo
ensenó la verdad al escudriñar la Torá. A
Timoteo se le ensenó la Torá desde joven las escrituras capaces de hacerlo a uno sabio
para la salvación. Pablo dijo que la Torá fue
inspirada por Dios útil para enseñar,
redargüir, para corregir y para instruir en
justicia. La iglesia Cristiana actual, sin
embargo, ha sido enseñada en ignorancia de
esta Torá.
Nosotros, como Pedro, somos “pescadores”.
No fuimos enseñados a los pies de Gamaliel,
como lo fue Pablo - habiendo memorizado
toda la Torá para el momento en que había
cumplido sus veinte años.
Hemos crecido en una cultura que ha torcido
ignorantemente los escritos de Pablo en
cuatro mil denominaciones que se maldicen
unas a otras y despedazan la escritura acerca
de las cuales saben muy poco. Debido a que

las referencias de los capítulos y los versos
no están adornados en las páginas del Nuevo
Testamento, la mayoría de Cristianos no
reconocen que la Torá está continuamente
mencionada en las cartas de Pablo y en los
evangelios. Los escritos en el Nuevo
Testamento nunca citan capítulos ni versos
debido a que no había designaciones de
capítulos ni versos sino hasta después de mil
años de haberse escrito el Nuevo
Testamento. Los Cristianos piensan que el
Nuevo Testamento cayó del cielo, que Jesús
nació en el año uno, y que el pueblo
escogido de Dios finalmente apareció en
escena en Pentecostés. Los Cristianos han
sido enseñados en ignorancia a la Torá - ¡la
cual es el contexto de todo el Nuevo
Testamento! El Cristianismo Actual ha
proclamado ignorantemente que la Torá y
los profetas ya pasaron ya que en su
entendimiento superficial - “toda la Torá y
los profetas han sido cumplidos. La
obediencia es sujeción, todos estamos bajo
la gracia.”
Aquellos que han sido educados en un
mundo Gentil, ignorante de la Torá, pueden
torcer lo más simple de las escrituras, justo
como Pablo lo declaró a algunos creyentes
Gentiles inconstantes en Galacia:
Gálatas 2:15: Nosotros, que somos judíos de
nacimiento, y no pecadores de entre los
gentiles, sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley…
Vamos a detenernos aquí un momento y
vamos a capturar el contexto. Aquellos que
son nacidos Judíos, saben algo que
aparentemente se les está escapando a los
Gentiles en Galacia. Los Gentiles deben
reconocer lo que Pablo escribió tan
elocuentemente a los Gentiles en Éfeso:
Efesios 2:12, Recuerden que en aquel
tiempo ustedes Gentiles estabais sin Cristo,

alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo…
En otras palabras, los profetas fueron
enviados a los hijos de Israel, ellos
recibieron la Torá y los pactos eran de ellos.
Los Gentiles, por otra parte, estaban
completamente inmersos en adoración
pagana al dios sol, ritos de fertilidad, y
sacrificio de niños. Como Pablo escribió a
los creyentes Gentiles en Roma:
Pues si algunas de las ramas (Israel) fueron
desgajadas debido a la incredulidad, y tú,
siendo olivo silvestre, has sido injertado en
lugar de ellas, y has sido hecho participante
de la raíz y de la rica savia del olivo natural,
no te jactes contra las ramas; y si te jactas,
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz
a ti. No te ensoberbezcas, sino teme.
Porque si Dios no perdonó a las ramas
naturales, mira pues… permanece en esa
bondad; pues de otra manera tú también
serás cortado. No quiero, hermanos Gentiles,
que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que
ha acontecido a Israel endurecimiento en
parte, hasta que haya entrado la plenitud de
los gentiles; Israel es el amado del Padre,
Porque irrevocables son los dones y el
llamamiento para Israel de Dios.
(Romanos 11:17-29
contenido)
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Ahora que hemos ganado una perspectiva
más honesta con respecto a los Gentiles y al
ser injertados recientemente a las raíces
Hebreas saliéndose del paganismo, veamos
lo que Pablo, un Judío por naturaleza que no
fue cortado, tiene que decir a estos ex
pecadores.

Nosotros, que somos judíos de nacimiento, y
no pecadores de entre los gentiles, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras
de la ley, sino por la fe en el Mesías.
Los judíos entienden que no somos ahora, ni
nunca hemos sido, justificados por guardar
la Torá. Los Gentiles piensan, que los Judíos
creen que su justicia se gana guardando la
ley. Ese es un malentendido Gentil - y eso es
lo que Pablo está intentado comunicar. Cada
cultura Gentil tiene leyes que describen su
justicia y atribuyen sus problemas a los
Judíos. Abraham nuestro padre creyó a Dios,
y fue justificado. Nuestra justicia no se gana
guardando el más mínimo mandamiento.
Nuestra justicia viene por fe, así como
nuestro padre Abraham. Sin embargo,
sistemas religiosos se desarrollaron en cada
cultura, e Israel no es la excepción. Los
hombres quieren controlar a otros, y ellos
desarrollan leyes que definen la justicia de
manera que ellos puedan controlar a la
gente. Dios quiere guiarnos por su Espíritu.
Aquellos que no quieren ser obedientes a las
instrucciones simples de Dios y luego
aprender a vivir en el espíritu de esas
instrucciones siempre crearán sus propias
reglas legalistas para gobernarse a sí mismos
y a otros. Pablo está intentando romper este
legalismo, que existe entre los seguidores
Judíos del Mesías, y los seguidores Gentiles
del Mesías Judío.
Gálatas 2:16: Nosotros (Judíos) también
hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las
obras de la ley, por cuanto por las obras de
la ley nadie será justificado.
Ninguna obra de ninguna ley, hecha por el
hombre o hecha por Dios, produce justicia.
El Señor no quiere que seamos confundidos
por líderes religiosos Judíos o Gentiles que
tuercen las Escrituras en sus propias reglas y
regulaciones para conducir a sus seguidores

a su propia mina de oro de paz, seguridad, y
prosperidad.
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De manera que cualquiera que quebrante
uno de estos mandamientos muy pequeños,
y así enseñe a los hombres, muy pequeño
será llamado en el reino de los cielos; mas
cualquiera que los haga y los enseñe, éste
será llamado grande en el reino de los cielos.
¿De cuales mandamientos está haciendo él
referencia? ¡Contexto! ¡Los mandamientos
en la Torá! Los mismos mandamientos que
él dijo que no pasarían hasta que toda la
Torá y los Profetas se hayan cumplido - y el
cielo nuevo y la tierra nueva reemplacen los
viejos. ¿Cuál es el mandamiento más
pequeño? Yo sugeriría que es el que usted
quebranta porque usted no cree que sea
importante. Hay 613 mandamientos en la
Torá. Hay por encima de 900 en el Nuevo
Testamento. Muchos de los mandamientos
en la Torá no aplican a su situación.
Algunos aplican solo para hombres adultos,
otros para mujeres adultas y niños. Algunos
aplican solamente para los Levitas, otros
para los Cohanim entre los Levitas. Algunos
aplican si usted no quiere participar de las
enfermedades mortíferas de las cuales los
Cristianos Gentiles caen como moscas, pero
Judíos kosher nunca los alcanzan. Otras
aplican si usted no quiere que su cadáver sea
fundido sobre los cadáveres de los ídolos
paganos que usted ha heredado de sus
ancestros. Escoja, pero mi recomendación
es: sea agresivamente obediente a los
mandamientos de Dios. Usted no puede
equivocarse al participar en actos de justicia.
Su búsqueda personal de vivir de acuerdo a
las instrucciones de Dios es obediencia - no
legalismo.

Legalismo Versus Obediencia
Guardar los mandamientos de Dios se
refiere a obediencia a través de las

Escrituras. Dios define pecado y Él define
obediencia. El legalismo, por otro lado, solo
puede referirse a la sujeción estricta a
doctrinas, mandamientos, reglas religiosas y
a regulaciones de los hombres. Este es el
cautiverio sistematizado del cual el Mesías
vino a hacernos libres. La palabra
“legalismo” no se encuentra en las
escrituras, pero la sumisión a las normas y
tradiciones de los hombres está establecida
desde las primeras páginas. El sistema
religioso en Israel estuvo cargado de
sumisión en el quinto milenio. Pero la
represión a su sistema no se compara a la
manipulación, intimidación, y temor por la
cual los Gentiles religiosos gobiernan sobre
sus rebaños de gentes. Si usted no quiere
regir su vida de acuerdo a los mandamientos
de Dios, hay una cantidad de religiosos
profesionales que estarán felices de
controlarlo a usted y a sus bienes, con su
propia marca de legalismo. No permita que
otros lo manipulen - quebrante cada regla
que los sistemas religiosos pongan en frente
suyo para medir su justicia. Quebrante cada
regla legalista y cada regulación de los
hombres, pero nunca quebrante ni siquiera
uno de los mandamientos más pequeños de
la Torá. Quebrantar las reglas y los
mandamientos de los sistemas religiosos y
negarse a ser manipulado por la culpa
religiosa, lo hará libre de cualquier forma de
sumisión religiosa, incluso de la sumisión
Cristiana. Liberarse de las doctrinas y
mandamientos de los hombres solo
funcionará si usted camina por el Espíritu y
vive por la Palabra de Dios revelada.
Recuerde,
no hay mandamientos
“pequeños”, a menos por supuesto que usted
esté compitiendo por recibir el título de
“Pequeño” en el reino de los cielos.

¿Voluntarios para ser el “Pequeño”
en el reino?
Algunos han sugerido que ser pequeño en el
reino es mejor que no estar del todo en el
reino. Ellos voluntariamente venden su
primogenitura por los placeres actuales de la
carne, pensando que pueda que tengan una
estatura un poco menor en la eternidad.
Ministros cometen adulterio con sus
secretarias, pagando por abortos con una
porción de los diezmos de la congregación.
Ellos racionalizan que todo el pecado es el
mismo a los ojos de Dios, la “gracia” les
permite pecar, y ser “pequeños” no está del
todo tan mal.
El Rey mismo ofreció el título de “pequeño
en el reino de los cielos” y las calificaciones
para
el
título
fueron
delineadas
concisamente. Pero creo que nunca ha
habido un discurso teológico en el tema y
por eso yo ofrezco mi única perspectiva
calificada. Reconocemos inmediatamente
que “pequeño” es un término relativo, y sus
matices e implicaciones imponderables
deben ser exploradas con estudios
meticulosos. En mi juventud, trabajé en
muchas granjas y había tenido, en mi
opinión, suficiente experiencia con ganado
vacuno para colocar una “pequeña”
asociación creíble en este ámbito. Puede que
no tome la misma cantidad de años de
experiencia para la mayoría de lectores
seleccionar lo que ellos considerarían ser
“pequeño” entre la siguiente lista de
productos de ganado vacuno:
1. Filete T-Bone
2. Culin asado
3. Hamburguesa
4. Estiércol de vaca

Mi experiencia me ha puesto en contacto
con la cuarta selección mucho más seguido
de lo que me importe articular. Pero, puedo
decir con confianza, que uno que
transformaría la gracia de Dios en una
licencia para pecar en los asuntos que
estamos discutiendo; en el reino de los
cielos afectuosamente nos referimos a él
como un “Reverendo Estiércol de Vaca”.
Esto puede que no sea particularmente una
apelación placentera, pero calza ciertamente
para aquellos que no solo quebrantarían la
Torá de Dios, sino que enseñan a otros a
hacer lo mismo. Precisamente como el
Señor habló de los líderes religiosos de su
época,
“porque recorréis mar y tierra para hacer un
prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos
veces más hijo del infierno que vosotros.”
(Mateo 23:15)
Después de que él denigra a aquellos que
quebrantan la Torá y enseñan a otros a hacer
lo mismo, una conjunción causal empieza la
siguiente declaración, la cual fija el
escenario para el recordatorio de su diálogo
a través del capítulo siete:
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Porque os digo que si vuestra justicia no
fuere mayor que la justicia de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos.
Los Fariseos eran ultra conservadores y
tenían ortodoxia para casi todas las
situaciones en la vida. Ellos no
quebrantarían las reglas más pequeñas entre
la institución religiosa. Ellos se presumían
de estar correctos en su manejo de las
Escrituras y en pasar mucho tiempo
memorizando las mismas. Pablo proclamó
casi al final del libro de los Hechos, que era
un Fariseo y el hijo de un Fariseo; y que de
esto nunca no estuvo avergonzado.
Nicodemo; un miembro del Sanedrín, y José

de Arimatea eran ambos seguidores del
Mesías y también Fariseos. En el capítulo 15
de Hechos leemos de un grupo de Fariseos
celosos que eran parte de la comunidad
Mesiánica en Jerusalén. Los Fariseos no
eran fanáticos religiosos típicos que asistían
a una reunión una vez a la semana a
rasguñar un defecto religioso moderado. Las
Escrituras eran su vida, y ellos tenían un
sistema muy organizado de justicia que
definía cada una de sus acciones. Los
Escribas eran, quizás, aun más disciplinados
que los Fariseos. Ellos fueron entrenados a
copiar a mano cada yod y cada adorno de las
Escrituras en una hoja de piel de cordero con
precisión absoluta. Los Escribas no eran
seminaristas graduados inexpertos con un
título pastoral. Aun así, este es el calibre de
hombres que el Señor usó para ilustrar la
justicia que sería indispensable para aquellos
que entrarían en el Reino de los Cielos. Por
favor permítame ofrecer esta paráfrasis de la
VIM (Versión de la Infantería de la Marina)
para que usted la considere:
Por que ciertamente les digo, „A menos que
su justicia sobrepase la justicia de los
miembros más religiosos de su asociación
ministerial, seminarios teológicos y de sus
escuelas de profetas ungidos, ustedes pueden
besar su tiquete al cielo - hasta luego…‟

Enemistad Contra la Torá
En los próximos tres capítulos, el Señor va a
describir a los discípulos, la esencia de la
justicia que debe sobrepasar eso que hacían
los fanáticos religiosos más austeros de su
época. Seleccionaremos un ejemplo del
capítulo cinco el cual va a probar
efectivamente el punto y esperemos que le
inspire a usted a pasar el resto de su vida
entendiendo el sermón que pocos desearon
oír.
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Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio:
Este es un ejemplo perfecto de la carta de
la Torá. Es uno de los diez mandamientos
citados al pie de la letra en español. No hay
malentendido del mandamiento. Las
instrucciones de Dios usualmente se
interpretan así mismo en su contexto
original.
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Pero yo os digo que cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón.
Este es un ejemplo perfecto del espíritu de
la Torá. El Mesías interpretó el corazón de
esta instrucción para mostrar su significado;
Dios no solo quiere que nos abstengamos
del acto, sino que también controlemos
nuestra mente de manera que nuestra
imaginación ni siquiera considere la
posibilidad de saciarnos carnalmente.
Deberíamos ser capaces de confiarnos entre
nosotros acerca de nuestras esposas,
hermanas, e hijas. Este es el espíritu de la
Torá, la cual en esta instancia es más
restringida que la carta de la Torá. Si usted
guarda el espíritu de la Torá, usted no
estará bajo la carta de la Torá.
Muchos
ministros
Cristianos
están
enseñando por sus acciones, que la gracia es
una licencia para pecar. Ellos enseñan que la
Torá, incluyendo este mandamiento en
particular, ha sido destruida por la muerte
del Mesías. Ellos aíslan y tuercen las
palabras de Pablo para legitimizar su
perversión sistemática de la gracia.
Romanos 8, 4 para que la justicia de la ley se
cumpliese en nosotros, que no andamos
conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu… 6 Porque el ocuparse de la carne
(entreteniendo los pensamientos carnales de
lujuria - tal como el adulterio) es muerte,

pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7
Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque (los
pensamientos del hombre natural y sus
lujurias carnales desenfrenadas) no se
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden; 8 y los que viven según la carne (en
su mente y cuerpo) no pueden agradar a
Dios.
La mente carnal, el deseo natural de la carne
y el deseo ardiente del hombre natural, están
en enemistad con Dios y con sus
instrucciones - su Torá. El hombre natural se
niega a someterse a las instrucciones de
Dios y se niega a controlar sus lujurias
carnales.
9

Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene
el Espíritu de Cristo, no es de él.
Estas son palabras muy fuertes para aquellos
que ceden a la carne y pervierten la gracia
para facilitar su teología torcida. ¡Ellos no
son de él! Juan repitió el mismo principio en
su carta:

expiación de nuestros pecados. Debemos
desear la Torá más que tesoros de oro fino.
Una vez que la enemistad es destruida, la
Torá es más dulce que la miel del panal. Una
vez que el Espíritu de Dios reside dentro de
nosotros, no tendremos enemistad contra la
Torá a menos que nos hayan enseñado a
rebelarnos contra sus instrucciones. Pero,
nos podemos arrepentir de nuestra
desencaminada ausencia de ley, y él
escribirá los mandamientos en nuestros
corazones en lo que los estudiamos y los
aprendemos. Ellos no son gravosos.
Los hombres incitan rebelión contra la Torá
de Dios de manera que ellos puedan
controlar al inocente con reglas y
regulaciones de su propia escogencia. Ellos
quieren su obediencia, pleitesía, y adoración.
Ellos quieren ser su dios. Mientras usted no
sea obediente a los mandamientos del Dios
verdadero, Satanás estará contento de que
usted adore a cualquiera, cualquier cosa, y
donde sea que a usted le plazca. Satanás
tiene un plan para su vida. Se llama el
Misterio de la Iniquidad. Ese misterio está a
punto de ser revelado por el Señor.

Doctrina es lo Que Usted Hace
1 Juan 2:3: Y en esto sabemos que nosotros
le
conocemos,
si
guardamos
sus
mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es
mentiroso, y la verdad no está en él
Pablo da a entender que la enemistad que el
hombre natural tiene contra las instrucciones
de Dios ha sido crucificada. El hombre
natural con su negación de someterse a la
voluntad de Dios ha muerto con el Mesías y
ahora nos ha hecho libres de nuestra
enemistad natural contra su Torá. Él pagó el
precio, ahora todo lo que él pide es, “Si me
amas, guarda mis mandamientos, ellos no
son gravosos.” Lo amamos a él porque él
nos amó primero, y dio su vida como la

En el capítulo siete encontramos el resumen
de su mensaje completo a aquellos
discípulos que desearían entrar al Reino de
los cielos. Él concluye con el ejemplo final
de qué acontecería a aquellos que lo llamen
Señor, pero se nieguen a obedecer sus
mandamientos. Esto es lo que parecería si
nuestra justicia no sobrepasa la justicia de
los Escribas y Fariseos.
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No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.

Aquí vemos la esencia del concepto Hebreo
de doctrina; está encapsulado en las dos
primeras letras de doctrina DO („hacer’ en
inglés). “Doctrina” no es cuando usted se
sienta en una banca y piensa - eso es
“teología” - la ciencia de comprender y
describir la naturaleza de Dios. La Teología
es una perversión filosófica Griega e
intelectual del concepto Hebreo de doctrina.
Usted no puede asistir a un edificio y tener
la doctrina correcta ya que usted no está
haciendo nada. Como dijo Santiago, “El
Diablo cree en Dios, ¿de qué se trata todo
eso? ¿Usted propone mostrarme su fe al
sentarse en una reunión? ¡Yo le mostraré mi
fe por lo que hago! Si usted no hace obras de
justicia, usted está más muerto que vivo.”
(Santiago 2:18 VIM)
Todos tenemos teología de aciertos y
desaciertos. No hay nadie que entienda por
completo al Creador de los cielos y la tierra,
ni nadie que pueda expresar con precisión su
naturaleza en palabras. Si hemos sido
tocados por el poder de Dios, la naturaleza
de Dios debe de ser manifiesta en nuestras
vidas. Nosotros expresaremos su naturaleza.
Lo que hacemos - nuestra doctrina es el
resultado de lo que venimos a ser en lo que
permanecemos en su voluntad. Si nuestra
vida ha sido transformada por su amor,
nosotros
transformaremos
a
otros.
Llevaremos fruto, y no nos sentaremos en
una banca a pensar al respecto.
Yo tengo un punto de doctrina relativo a este
verso que me gustaría que usted considerara.
Pareciera que la acción de confesar con
nuestra boca que Jesús es Señor, el único
aguijón del Cristianismo evangélico, puede
que esté altamente sobreestimado. Parece
que el Señor mismo ni siquiera lo piensa dos
veces. Quizás necesitemos reconsiderar por
completo este campo de actividad religiosa
para asegurarnos de que estamos
cumpliendo con la voluntad del Padre

celestial. Recuerdo claramente que Jesús
reprendió a uno que lo confesó a él como
Señor con, “Por qué me llama Señor, si
usted no hace las cosas que yo digo que
hagan” como si dijera, “Uno de nosotros no
entiende la palabra „Señor‟, ¡y yo no tengo
el problema!” Una confesión verbal no
parece que tenga mucho efecto si nuestras
acciones no están alineadas con nuestras
palabras. Ahora reconocemos la gravedad de
esta espeluznante escena a como es
interpretada en el episodio final de su peor
pesadilla:
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Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos nosotros en tu
nombre, y en tu nombre nosotros echamos
fuera demonios, y en tu nombre nosotros
hicimos muchos milagros?
Puedo imaginarme al Señor inclinándose
hacia delante en su trono y vociferando
incrédulamente, “¿Nosotros? ¿Quiénes son
nosotros? ¿Tiene usted un ratón en su
bolsillo? Yo solo lo veo a usted, ¡y no tengo
la menor idea de quién es usted! ¿Se unió
usted a algún tipo de grupo que eligen a
través de un paquete de promoción?
¡Lárguese de aquí! ¡DESAPARÉZCASE DE
MI VISTA!” Las palabras no podrían ser
más ásperas y la respuesta no podría ser más
desesperada…
“Pero… pero Señor… no hice yo…”
Pero, no hay pero. No hay recurso - no hay
apelación. La Sentencia es final y ningún
grito de angustia por misericordia será
tomado en cuenta. Su teología Cristiana no
funcionó.
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Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad.

El sermón que inició con una advertencia
severa, “No penséis que he venido a abrogar
la Torá…” terminó ahora con las palabras
más duras en la escritura, “Apartaos de mí,
hacedores de iniquidad.”
La palabra iniquidad es nuevamente anomia.
A = sin
Nomia = Torá
** ¿Qué es un hacedor de iniquidad?
¡Contexto! Un hacedor de iniquidad es uno
que quebranta el mandamiento más pequeño
de Dios, y enseña a otros a hacer lo mismo.
Uno que está sin la Torá, y motiva a rebelión
contra el dador de la Torá. Uno que es
pequeño en el reino de los cielos y que está
condenado a ser reprendido con esas
palabras aterrorizadoras. Si, el sermón que
muy pocos quisieron escuchar - el sermón
que inició con una advertencia severa, “No
penséis que he venido a abrogar la
Torá…” ahora termina con “Apartaos de
mí, ustedes que están sin Torá.”
En el capítulo introductorio consideramos la
definición del diccionario Webster Noah de
anarquía porque los traductores de la ReinaValera usan la palabra iniquidad y anarquía
de forma intercambiable del Griego anomia.
Aquí vemos la profundidad total del
Misterio de la Iniquidad como se relaciona
al veredicto en el Día del Juicio.
Anarquía se define como: El estado de estar
sin ó en oposición a la ley (Torá). Por lo
tanto, anarquía conlleva a la resistencia de
uno que está en oposición al originador, ó
autor de la ley (Torá). Un acto de rebelión
manifiesta, y de renuncia a aquel a quien
uno le debe lealtad.

Vemos ahora la gravedad de lo que Satanás
ha sido capaz de producir a través del
sistema moderno religioso Cristiano.
Aislando una cantidad de oraciones en
declaraciones teológicas que el monasterio
convierte dentro de las paredes estériles de
complacencia, Satanás construye sistemas
de teología que destruyen la Torá de Dios.
Aquellos que están sin la Torá, sin importar
que tan religiosos sean, están en rebelión
manifiesta y han renunciado al Autor de la
Torá. Ellos dicen que le conocen a Él, pero
por su Doctrina le han negado a Él. ¡Ellos
van a unirse al Maestro de la Iniquidad en el
lago de fuego! Las palabras de Juan regresan
a perseguirnos: Si guardamos sus
mandamientos, le conocemos. Si decimos
que le conocemos, y aun así no guardamos
sus mandamientos, somos mentirosos.
Ahora el Señor dice, “Usted me llama Señor
pero ¿usted no guarda la Torá? ¡Mentiroso!
Usted no me conoce, y yo no le conozco a
usted, aléjese de mí.” Así como el Mesías
habló de los líderes del sistema religioso de
su época:
Mateo 15, 6 Así habéis invalidado el
mandamiento de Dios por vuestra tradición
religiosa. 7 Ustedes hipócritas… en vano me
honran,
enseñando
como
doctrinas,
mandamientos de hombres.
Los emisarios de Satanás prometen libertad
de la Torá de Dios, pero ellos mismos son
mentirosos y son profesionales pagados
siervos del pecado. Ellos son manantiales
sin agua, que tienen una forma de ascetismo
sin poder, actividad religiosa sin Torá, y
eternidad sin Dios. Ellos quebrantan los
mandamientos más pequeños y enseñan a
otros a hacer lo mismo bajo la promesa de
libertad bajo la gracia. En realidad ellos no
son estiércol de vaca; el estiércol de vaca
tiene valor en muchas aplicaciones. Ellos se
disfrazan como apóstoles de luz llevando a
los inocentes delante del trono para escuchar

las palabras, “Apartaos de mí, ustedes están
sin Torá, ustedes me llaman Señor, pero aún
así ustedes nunca hicieron lo que les pedí
que hicieran. Siempre estuvieron ocupados
en sus habilidosas atracciones secundarias.
Ustedes construyeron catedrales para
exaltarse a ustedes mismos, pero ustedes ni
siquiera saben lo que les pedí que hicieran.
Les di un cerebro, y miles de Santos dieron
sus vidas para que ustedes pudieran tener mi
Torá, mis instrucciones tan cerca como su
mesa de noche, pero escogieron escuchar a
otro maestro. Mis primeras palabras en el
Nuevo Testamento les advirtieron acerca de
los falsos profetas que quebrantarían mi
eterna Torá y luego llevarían a otros a la
misma destrucción, pero ustedes no me
escucharon. Claramente les advertí que los
líderes de los sistemas religiosos más
disciplinados no iban a entrar en el reino, y
ustedes escogieron no escucharme a mí.
Ustedes escogieron no vivir de acuerdo a
mis instrucciones escritas en la Torá, le
dieron la espalda a mis instrucciones
verbales del Nuevo Testamento, y aun así
se pavonearon por todo lado diciendo a todo
el mundo como „el Señor les dijo esto, y el
Señor les dijo aquello…‟ Ustedes se negaron
a oír mi voz. Ustedes inventaron sus propias
profecías. Ustedes nunca me conocieron, y
¡yo no los conozco a ustedes! ¡Apártense!”
Por favor considere que cualquier dolor que
usted tenga que padecer en lo que se
arrepiente de su curso actual, jamás puede
ser comparado con las palabras:
“Nunca les conocí, y ustedes nunca me
conocieron a mí. Ustedes vivieron su
propia realidad - sin mi Torá. Ustedes
hicieron su propia voluntad, ahora yo
hago la mía: Apártense de mi.”

“Gracia” - Su Licencia para Pecar
El operativo del Misterio de la Iniquidad
completa el ciclo en el corazón del

Cristianismo actual. Hemos sido criados sin
la Torá, y a menos que nos arrepintamos y
volvamos a la Torá, ya hemos oído las
palabras finales de aquel que será nuestro
Juez en ese día.
En el capítulo 16 de su libro, a Jeremías se
le dijo que cuando el juicio cayera sobre la
casa de Israel, el pueblo finalmente
preguntaría,
“¿Por qué anuncia el SEÑOR contra
nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué
maldad es la nuestra, o qué pecado es el
nuestro, que hemos cometido contra el
SEÑOR nuestro Dios? 11 Entonces les dirás:
Porque vuestros padres me dejaron, dice el
SEÑOR, y anduvieron en pos de dioses
ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se
postraron, y me dejaron a mí y no
guardaron mi Torá…”
El juicio caerá en la Iglesia Cristiana en
Estados Unidos y también sobre la nación porque así como Israel, no hemos guardado
la Torá. Si usted le preguntara a los Israelís
si ellos le han dado la espalda a Dios, ó si
han seguido a otros Dioses, ó los han
adorado, ellos se burlarían por la acusación.
Ellos no tienen idea de que han
desobedecido la Torá ya que han parado de
leerla en las sinagogas. El gobierno de Israel
ha ordenado sacerdotes que no eran Levitas,
y ellos fueron indoctos en la Torá.
Predicaron un mensaje de motivación y
nunca separaron lo santo de lo profano. Dios
instruyó a su pueblo, “¡No aprendan la
manera en que las naciones paganas adoran
a sus dioses y hagan lo mismo para
adorarme a mí! ¡Es completamente
repugnante, repulsivo, putrefacto, vil y
desagradable!” Pero, los Israelís aceptaron
las formas de la adoración pagana al dios
sol y hasta estuvieron celebrando todos los
días “santos” mundanos. Ellos le habían
dado la espalda a las instrucciones y habían

quebrantado los mandamientos más
pequeños hasta que Shalmanessar llevó a las
tribus del Norte en cautividad y mató
atrozmente al pueblo de Dios a filo de
espada. La Iglesia Cristiana Gentil también
ha venido a ser anárquica. Esa anarquía se
ha esparcido por Estados Unidos. Los
Cristianos lloriquean porque los Diez
Mandamientos han sido removidos de las
escuelas y han sido borrados de las fachadas
de los edificios públicos en todo el país.
¿Pero por que están tan molestos con
respecto a eso? ¿Cuándo fue la última vez
que usted vio Los Diez Mandamientos en
venta en una librería Cristiana? ¿Cuándo fue
la última vez que los vio empotrados en las
paredes de una iglesia? Eran muy comunes
en los años 50‟s pero ¿dónde están ahora?
¡La iglesia Cristiana es el instrumento que
ha quitado los Diez Mandamientos de
nuestra nación! Deje de lloriquear con
respecto al gobierno - ¡aquellos que se hacen
llamar así mismos Cristianos han destruido
la Torá de Dios! Si la Torá fue alguna vez
escrita en los corazones de la gente, hemos
reprobado y el espíritu de Dios ya no es
parte de la consciencia nacional. La
prosperidad es la religión de Estados
Unidos, y el dios en el que los Cristianos
confían es verde y delgado y tiene símbolos
ocultos en el reverso.
Judas 3,… Contendáis ardientemente por la
fe que ha sido una vez dada a los santos.
4
Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían
sido destinados para esta condenación,
hombres impíos, que convierten en
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y
niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.
La fe que una vez fue residente entre los
santos del primer siglo estuvo erosionándose
rápidamente por la intervención satánica de

filósofos religiosos que eran indoctos en la
Torá. Estos hombres impíos sigilosamente
entraron en el ministerio con el propósito de
volver la gracia de Dios en lascivia - una
licencia que permite pecar. Ellos niegan la
realidad del Señorío del Padre y del Hijo. El
objetivo de su “ministerio” es que los
creyentes ya no sean más obedientes a los
mandamientos - nosotros no hacemos más
que lo que el Señor nos dice que hagamos.
Ellos reemplazan obediencia a la Torá con
una licencia, y ellos renombraron a esta
perversión
manufacturada
“gracia”.
Inmediatamente ellos proponen un sistema
de reglas y regulaciones religiosas las cuales
usted tiene que cumplir para mantener la
“justicia” que ellos ofrecen. Ó nos regimos a
nosotros mismos al obedecer la ley de Dios
y nos mantenemos libres de la esclavitud
religiosa, ó el hombre hará leyes para
controlarnos a nosotros. Si un sistema
religioso puede causar que un hombre le dé
la espalda a la ley de Dios, él puede ser
manipulado por una ley inventada, e
intimidado para cumplir con un estándar que
siempre está en movimiento. Él no tendrá
libertad de consciencia. Él puede ser
controlado por la culpa si él simplemente
quebranta sus leyes y sus regulaciones
cambiantes. Una serie infinita de aros de
fuego esperan a aquellos que se suben a la
grada Nicolaíta del éxito en el sistema
religioso del hombre.
En el capítulo 6 de Romanos, Pablo hace la
pregunta
retórica,
“¿Perseveraremos
(viviendo) en el pecado, porque la gracia (de
Dios) es abundante? En ninguna manera.”
El aclara el poder de la gracia de Dios en su
carta a Tito:
Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, 12
enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos,

vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente.
Esta es la definición bíblica de la gracia de
Dios. Nos enseña a que debemos renunciar a
la impiedad y a los deseos mundanos, y a
vivir sobria, justa, y piadosamente, en el
siglo en que vivamos. Estas son las cosas
que la gracia les ensenó a los patriarcas. La
gracia de Dios ha sido evidente desde que
abrimos el libro de Génisis. Incluso cuando
el mundo estuvo en una vía rápida a la
destrucción en el tiempo de Noé, nos damos
cuenta que él era justo en su generación y
que “Noé halló gracia en los ojos del
Señor.” Noé fue fortalecido por la gracia de
Dios.
La “gracia” religiosa ofrecida a través del
Cristianismo actual lleva a la destrucción
eterna. La gracia de Dios nos lleva a la vida
eterna. El operativo del Misterio de la
Iniquidad conlleva a la muerte. El operativo
de la gracia de Dios es vida. La gracia de
Dios, y la anarquía - viviendo sin Torá son
mutuamente exclusivos. La Torá de Dios es
la gracia de Dios revelada. ¿Cómo entonces
debiéramos vivir? A pesar de que la palabra
para “gracia” (chen y jesed en Hebreo)
aparece el doble de veces en la Torá y en los
profetas que en el Nuevo Testamento,
nunca debemos asumir que la Gracia
terminó en Pentecostés. La gracia de Dios
aún le da poder al creyente a vivir una
vida sobria, justa y piadosa aún en este
mundo enfermo, pervertido y religioso.
Vamos a permitirle al Señor que concluya
sus enseñanzas en la manera en que él las
concluyó hace dos mil años atrás…

aquella casa; y no cayó, porque estaba
fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que
me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
dieron con ímpetu contra aquella casa; y
cayó, y fue grande su ruina. 28 Y cuando
terminó Jesús estas palabras, la gente se
admiraba…
Y todavía estamos admirados hoy cuando le
escuchamos concluir todo el asunto. La
continuidad del registro en el capítulo 8 es
pertinente a la cultura Cristiana popular:
1

Cuando descendió Jesús del monte, le
seguía mucha gente.
Solo sus discípulos hicieron el laborioso
ascenso a la montaña. Relativamente pocos
escucharon las cosas duras que él tenía que
decir con respecto al reino. Las multitudes
esperaron abajo para el próximo espectáculo
de sanación. Ellos, así como las multitudes
que hoy llenan los estadios, desean un toque
instantáneo del Espíritu, pero no están
dispuestos a ser seguidores disciplinados.
Estaba muy de moda seguir a Jesús
alrededor de todos los acontecimientos - tal
como lo es hoy en día. Los seguidores lucen
todos los últimos accesorios de Jesús y
andan
buscando
la
próxima
idea
multimillonaria para mercadearla. El
mercadeo masivo de las pulseras y camisetas
de “WWJD?” ha producido millones en
ganancia a través del mercado Cristiano
Pop. ¡Usted no se puede imaginar el impacto
cuando abrimos las escrituras y hallamos la
respuesta!
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Cualquiera, pues, que me oye estas
palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre
la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y golpearon contra

QHHJ?
Guardar el Shabat
Obedecer los Mandamientos
Celebrar las Fiestas del Señor
Estudiar y Vivir la Tora
¡Haga Lo que Hizo Jesús!

¡HLHJ!
www.6001.com

Capítulo Ocho

La Fiesta de Trompetas y el Rapto
ó
¿Cuáles son los Días Festivos Cristianos?

M

uy a menudo se escucha la queja
de que Navidad y Pascua se han
comercializado tanto que hemos
perdido su verdadero significado. El término
“Domingo de Pascua” es usado tan
ligeramente entre los Cristianos que usted
pensaría que Ester, la diosa de la fertilidad
que descendió de los “dioses” en un huevo
gigante, esté relacionado de algún modo con
la resurrección de Jesús. Ahora las iglesias
cristianas comúnmente conmemoran los
ritos de fertilidad y las ceremonias sexuales
que fueron parte de festivales ocultistas por
siglos. La búsqueda de huevos de la diosa de
la fertilidad, el conejo proliferado, y el culto
del amanecer que originalmente honraba al
dios sol en el día venerable del sol (Sunday
- Domingo en Inglés) han sido todos
“bautizados” para el uso Cristiano. Pero
estos días santos fueron separados para la
adoración del dios equivocado. Los votos a
los rituales del dios sol, los ritos sexuales de
fertilidad de los sacerdotes de Baal, y sus
colegas Griegos que adoraban a la diosa
Ester, hacen que los días santos “Cristianos”
sean ciertamente extraños.
Estudios de la Biblia e historiadores
entendidos en el tema coinciden en que
Jesús el Mesías no nació en el festival
pagano de Saturnalia, el 25 de Diciembre,
sino en la Fiesta Hebrea de Tabernáculos, la
cual es en el otoño del año. La Saturnalia se
originó como la fecha de nacimiento de
Tamuz, el hijo bastardo de Semiramis, la
viuda de Nimrod de mala fama bíblica.

Después de que Sem cortó a Nimrod en
pedazos, la leyenda de Babilonia insiste que
él ascendió a los cielos y se convirtió él
mismo en el dios sol. Los rayos del sol
implantaron la semilla dentro de su viuda y
¡presto! El hijo del dios sol fue concebido
milagrosamente, así fue evidente la
adoración de la madre y el niño en todas las
culturas de la tierra. En el invierno solsticio
nació Tamuz; así fue la mayoría de
tradiciones que rodean la temporada de “la
misa del niño”. Tammuz, la reencarnación
del dios sol - Nimrod, fue asesinado
corneado por un jabalí cuando tenía 40 años.
Aquellos que adoraban al hijo del “dios sol”
luego apartaron 40 días de luto para
Tammuz. Ellos celebraban “la Cuaresma”
un día por cada año de su encarnación - en el
cual ellos negaban un placer mundano para
sus placeres en el mundo venidero (mirar
Ezequiel 8). Después de muchos años, su
madre Semiramis murió. Los dioses vieron
favorablemente a “la madre de dios” y la
enviaron de vuelta a la tierra como la diosa
de la fertilidad de la primavera - siempre
representada como una reina del deseo
sexual dotada exageradamente de pechos al
descubierto. Semiramis, la reina del cielo,
“nació de nuevo” como la diosa Ester
(Astarté) así como ella emergió de un huevo
gigante que aterrizó en el río Éufrates al
amanecer en el día del “sol” después del
equinoccio de primavera. Para proclamar su
autoridad divina, ella trasformó un pájaro en
un conejo pone huevos. Así como se iba
dando el culto, los sacerdotes de Ester

ponían a las vírgenes jóvenes sobre el altar
de la diosa de la fertilidad a la salida del sol
el Domingo de Ester (Pascua). Un año
después los sacerdotes de Ester sacrificaban
aquellos bebes de tres meses de edad sobre
el altar al frente del Santuario y teñían los
huevos de Pascua con la sangre de los bebes
sacrificados. Los cuarenta días de Cuaresma
- o de luto por Tammuz, dan inicio a la
temporada de fertilidad de Ester. Las
festividades culminarían en el domingo de
Ester (Pascua), cuando los sacerdotes de
Ester sacrifican al “jabalí que mató a
Tammuz” y toda la congregación se comería
el “jamón” el domingo de Ester (Pascua).
Años más tarde en el “Viernes Santo”, el día
que los Filisteos le sacrificaban a Dagón, el
dios pez de los Filisteos, también vino a ser
una parte integral del boato de Pascua (si
usted tiene más de 40 años de edad, usted
recordará haber comido pescado el viernes
en el sistema de escuelas públicas de
Estados Unidos). Esta colección entera de
festividades satánicas es la culminación de
las abominaciones que Dios le había
pronunciado a los Hijos de Israel antes de
que entraran a la Tierra Prometida:
… No sigas los caminos de los gentiles como ellos siguen y sirven a sus dioses. No
hagan lo mismo y digan que lo están
haciendo para mí. Porque todo lo que ellos
hacen es una abominación (completamente
detestable, repugnante, putrefacta, vil y
apestosa) para mí… y no mencionarás el
nombre de otros dioses (Ester) en sus
bocas… pero tres veces al año ustedes
tendrán una fiesta para mí en la manera que
yo les prescriba… Deut 12:30, Ex 23:13
Parafraseado

La Fiesta de Pesebres
El nacimiento de Jesús ocurrió en el otoño
del año en la Fiesta de Tabernáculos. El
origen de la Fiesta de Tabernáculos

celebraba a Dios morando con los hombres
en el tabernáculo que fue construido bajo la
dirección de Moisés. Cada año en la fiesta,
Israel recordaría el tiempo en que ellos, y su
Dios, moraron en tabernáculos, o tiendas en
el desierto. En el otoño de cada año, ellos se
congregaban dentro y alrededor de
Jerusalén, viviendo en tabernáculos, tiendas,
sucas, pesebres (todas son la misma palabra
en Hebreo) por una semana de celebración
en lo que se aliviaban del pasado y miraban
hacia adelante a la venida del Mesías para
establecer su reino. Cada fiesta, y el Shabat
mismo, tienen cumplimientos futuros finales
e intermedios los cuales los Santos esperan.
El evangelio de Juan determina con
precisión el primer cumplimiento profético
de la fiesta de tabernáculos cuando el Hijo
de Dios, Jesús, habitó entre los hombres.
Juan 1:14
Y la palabra fue hecha carne y habitó <
εζθελωζελ = hizo tabernáculo> entre
nosotros…
El segundo cumplimiento, o el del
intermedio es cuando el Mesías reine sobre
la tierra desde su trono en Jerusalén por mil
años.
Apocalipsis 20:4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos… y
vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Durante este período de tiempo, a todas las
naciones del mundo se les demandará subir
a Jerusalén para la Fiesta de Tabernáculos
(Zac. 14:16). La fiesta aun no se ha
cumplido para este momento. Durante el
milenio se mantiene una sombra o una
imagen del cumplimiento final en la tierra
nueva.

Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. 3 Y oí una gran voz
del cielo que decía: He aquí el tabernáculo
de Dios con los hombres, y él morará (en
tabernáculo) con ellos; y ellos serán su
pueblo… y Dios mismo estará con ellos
como su Dios.
Finalmente vemos el cumplimiento de la
celebración de la Fiesta de Tabernáculos.
Esta es una de las santas convocaciones, o
congregaciones, de la cual Pablo le dijo a los
creyentes Hebreos que no traicionaran. A
pesar de que la sangre de los sacrificios ha
sido cumplida en el sacrificio (crucifixión)
del Cordero de Dios, estos días santos son
una celebración de los actos pasados de
Dios, y de lo que él hará en el futuro.
Hebreos 10:25
No dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca.
Deberíamos de estar motivándonos unos a
otros a través de estas asambleas, más y más
en lo que vemos que El Día de habitar Él
con nosotros en tabernáculo se acerca.
Aunque los sacrificios de sangre de toros y
cabras ya no son parte de estas asambleas,
todavía es el deseo de Dios que nosotros le
sacrifiquemos a él con acción de gracias en
nuestros corazones hasta que él habite en
tabernáculo con nosotros. Este es un tipo
diferente de sacrificio desde el tiempo de la
cruz.
Hebreos 13:15
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él (Jesús), sacrificio de alabanza,

es decir, fruto de labios que confiesan su
nombre.
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Y de hacer bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis; porque de tales sacrificios
se agrada Dios.
Yo había seguido tradiciones religiosas y
familiares sin cuestionarme sus orígenes, por
la mayor parte de mi vida. Después de años
de estudio y de análisis detallado, encontré
que la gran mayoría de las tradiciones
Cristianas de los días santos y de los
métodos de celebración vienen directamente
de las raíces Babilónicas y Egipcias de la
adoración al dios sol. También encontré que
a pesar de que el conocimiento de estas
raíces paganas está difundido, aquellos que
están al tanto de sus orígenes ocultos
casualmente se comprometen con estas
tradiciones mundanas. Hace mucho tiempo
los Cristianos debieron haber excavado en el
pasado de las raíces Hebreas de la fe en el
Mesías. Debimos haber basado nuestros días
festivos en los días festivos de nuestros
ancestros espirituales, los Santos Hebreos,
en vez de continuar las prácticas ocultas de
Babilonia. Esas raíces originales de la fe
fueron “expulsadas” bajo la mano sangrienta
de los Emperadores Romanos y de los Papas
durante la Edad Oscura. Sin embargo, eso
no debería mantener a los creyentes de
cuestionar ahora la infiltración de las
filosofías y tradiciones del mundo en
nuestras vidas. Muy a menudo el confort con
el sistema del mundo sostiene una prioridad
mayor que la verdad.
La misa negra Babilónica se desarrolló de la
adoración a Satanás, cubiertos con una
túnica. Es la misa ó el sacrificio de niños
pequeños al dios sol - Nimrod, adaptado por
la iglesia Romana, que reemplazó las
celebraciones verdaderas de los días santos
de Dios. Los días santos que fueron
celebrados por siglos por Israel, fueron

continuados por los primeros seguidores
Judíos del Mesías. La iglesia permitió que
entrara un poco de levadura; un poco de
levadura en la masa de su posición
intransigente. Años de robusta fe los tenía
viviendo en las catacumbas debajo de Roma.
Después de años de tribulación bajo la mano
del gobierno Romano, aceptaron el
paganismo comprometido de Constantino de
una “nueva forma de Cristianismo.” Ese
poco de levadura de compromiso
eventualmente leudó toda la masa. La iglesia
occidental abandonó completamente todas
las asambleas, incluyendo los días santos de
pan sin levadura. Ya no “quemaban” cada
año la barra de pan “adulterada” de
compromiso. Ellos no solo habían
traicionado el día festivo de recordatorio;
sino que habían traicionado el hecho de
analizar sus vidas y tradiciones a la luz de
las escrituras. Ya ellos no quemaban esas
actividades comprometedoras como una
ofrenda al Señor en un acto de obediencia,
manteniendo sus vidas sin contaminarse del
mundo.
La iglesia en Colosas se había
comprometido con el mundo en la misma
manera, tal como lo vemos en la carta de
Pablo hacia ellos:
Colosenses 2:8
Mirad que nadie os engañe por medio de
filosofías y huecas sutilezas, siguiendo
según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo, y no
según Cristo…
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Por tanto, nadie os juzgue en comida o en
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna
nueva o el Shabat, 17 todo lo cual es sombra
de lo que ha de venir. Que ningún hombre
lo juzgue sino el cuerpo que es de Cristo.

El contexto es el contraste entre seguir la
verdad del Mesías y seguir las filosofías
pervertidas y las tradiciones mundanas de
los hombres que encuentran sus raíces en el
paganismo materialista, panteísta de su
época. Los hombres del mundo que desean
atraparlo en sus filosofías ateas, al hacerlo
seguir sus tradiciones, no deben de ser sus
jueces con respecto a cuales celebraciones
usted debe de participar. El cuerpo del
Mesías debe de juzgar esas cosas, basado en
el fundamento de la fe, la Biblia (la cual en
ese momento consistía de la Torá y los
Profetas). La iglesia debe de juzgar nuestras
tradiciones de los días santos con respeto a
lo que Jesús alcanzó por nosotros. Solo el
cuerpo del Mesías - los Santos están
calificados, por el espíritu interno de verdad,
para determinar como los días santos deben
de ser guardados. Debido a que los
sacrificios de sangre han sido cumplidos en
Jesús, estos días santos son guardados de
una manera que difiere de las asambleas del
primer y segundo período del Templo. De
hecho, sin un Templo, ni siquiera los Judíos
guardan las Fiestas - celebramos las Fiestas.
El verso 17 perdió su sentido cuando los
traductores de la Reina-Valera agregaron la
palabra es. Se utilizó una letra itálica para
demostrar que ellos la agregaron, pero al
hacerlo así, ellos confundieron el texto.
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todo lo cual es sombra de lo que ha de
venir; pero el cuerpo es de Cristo.
La frase, “pero el cuerpo es de Cristo”, es
completamente irrelevante al contexto.
Leerlo del contexto sin agregar la palabra es
dice así, “Que nadie os juzgue, sino el
cuerpo de Cristo”. Ahora la frase tiene
sentido. El Cuerpo de Cristo, los creyentes,
desarrollan nuestras propias tradiciones
basadas en la escritura y el trabajo alcanzado
por nuestro Mesías. Miramos de vuelta a
nuestras raíces de la fe y le seguimos a él, y

no a las tradiciones del materialismo ateo ni
la adoración satánica al dios sol.

La Hediondez del Nicolaitismo
Es importante entender que hay un origen de
una asamblea ordenada, cumplimientos
intermedios
o
subsecuentes,
y
el
cumplimiento final del cual los creyentes
Gentiles serán parte. Jesús ha roto la pared
de separación, y ha hecho de los dos (Israel
y los Gentiles) un solo cuerpo. El hecho de
que el cuerpo completo del Mesías, Israel y
los Gentiles, haya “traicionado a la asamblea
de todos nosotros, en manera de algunos” en
los días de Pablo, causó verdaderamente una
pérdida para los creyentes. El haber
adoptado los festivales satánicos de
Saturnalia, Ester (Pascua), y Halloween, es
una parodia. No hemos estado alertas, así
como se nos advirtió que estuviéramos. Le
hemos permito a hombres que fueron
influenciados por Satanás a vendernos sus
tradiciones y, desafortunadamente, hemos
sido atrapados también por sus filosofías.
Hemos sido atrapados por sus engaños.
Nuestros ojos han sido cegados por el dios
de esta era y hemos sido tomados
prisioneros por su punto de vista del mundo
y hemos sido esclavizados por su sistema.
Nos han introducido también a su sistema de
sacerdocio Nicolaíta. La iglesia tenía un
mediador entre Dios y el hombre, Jesús el
Mesías, y todos nosotros éramos hermanos.
Ahora hemos establecido un sistema
piramidal de jerarquía de territorios
denominacionales que exaltan a aquellos
que han escalado la grada política Nicolaíta;
y excluyen a hermanos y a ministerios que el
Mesías dio a la iglesia para la edificación y
el crecimiento.
Si nos negamos a reconocer las infecciones
del hongo que han empezado a crecer en el
cuerpo de los creyentes, y cada año
quemamos las tradiciones que nos han

detenido a escuchar al Espíritu de Dios, la
endogamia denominacional nos hará vivir en
el pozo séptico del sistema del mundo. Nos
pondríamos muy enfermos para comprender
que la hediondez de nuestro sistema en
decadencia, mantiene a aquellos que están
sedientos y hambrientos de justicia muy
lejos de nuestras puertas. Abra sus ojos y
mire alrededor. Ningún hombre, grupo, o
denominación tendrá toda la verdad. La
verdad es demasiado grande para ser
explorada y explicada por una denominación
“universal y correcta”. Si sólo su
denominación tiene todo el conocimiento
puro de la escritura, ó usted está loco ó usted
pertenece a una secta (sea que usted se
rasure la cabeza ó no). Abra sus ojos y
cuestione todo. Cuestione especialmente sus
propios procesos de pensamiento, sus
propias presuposiciones. Devuélvase a las
palabras de Dios y a sus irrefutables
profetas.
Aquellos que Dios ha llamado a enseñar,
pueden convertir las sombras proféticas de
las cosas que han de venir en una
espectacular pintura profética tecnicolor.
Esa enseñanza es una parte vital para
observar cualquiera de los días santos. La
realidad de los eventos futuros proféticos
tendrá vida cuando el cuerpo juzgue
apropiadamente
como
respetar
las
festividades de nuestros padres Hebreos. A
diferencia de aceptar ciegamente las
tradiciones de este mundo que esclavizan al
pueblo de Dios en las filosofías y puntos de
vista que maquinan ellos, deberíamos ahora,
en lo que miramos que El Día se acerca,
congregarnos con la familia de Dios,
establecer nuestros corazones en las cosas de
arriba, y en el cumplimiento de todas las
cosas que Jesús dijo, “deben de pasar.” El
Libro de Apocalipsis nos da la imagen del
cumplimiento final de la Fiesta de
Trompetas, el Día de Expiación, la Fiesta de
Tabernáculos, y el Gran Día Final. Es el

cumplimiento de la Fiesta de Trompetas la
que realmente se relaciona con la venida del
Mesías por su Novia preparada.

estremeció a la montaña y al pueblo en lo
que él hablaba:
Éxodo 20:2

Recuerden
Trompetas

el

Sonido

de

las

El origen de la Fiesta del Sonar de las
Trompetas fue al pie del Monte Sinaí en la
tierra de Madián ó Arabia Saudita en el
presente. Dios le dijo a Moisés que hiciera
que el pueblo lavara sus vestidos, y que se
prepararan para su venida. Ellos se
prepararon, pero ellos no sabían
exactamente cuando sonaría la trompeta
para ser convocados a encontrarse con él al
pie de la montana. Ellos permanecieron
listos. Ellos esperaron. Luego las trompetas
empezaron a sonar. Sonaron tan duro que
2½ millones de gentes empezaron a temblar
del miedo. Luego las trompetas sonaron
incluso más fuerte, “sobrepasaron” el ruido.
Esto era más aterrador de lo que ellos habían
experimentado. (Y ellos acababan de
presenciar la destrucción del ejército de
Faraón en el Golfo de Akaba en lo que el
Mar Rojo se cerró encima de ellos).
Acababan de ver la mano del Todopoderoso.
Estaban temblando del miedo en lo que
Moisés los sacaba del campamento
llevándolos al pie de la montaña. La
montana estaba en llamas con relámpagos, y
humo, y truenos. Era como un horno
explosivo que abrumaba la montaña con un
fuego que consumía todo en sus alrededores.
Moisés clamó a Dios, y Dios le respondió en
presencia de la congregación. “Venga aquí
arriba,” le dijo Dios a Moisés en una voz
que estremeció a las montañas. Moisés tenía
toda la credibilidad que él necesitaba ante la
gente en ese momento. Moisés subió y
recibió instrucciones de último momento
para pasarlas a los ancianos y al pueblo.
Moisés bajó, puso al pueblo en orden al pie
de la montana, y la voz de trueno de Dios

YO SOY EL SEÑOR TU DIOS, QUE TE
SAQUÉ DE LA TIERRA DE EGIPTO…
NO TENDRÁS DIOSES AJENOS
DELANTE DE MÍ…
Fue ahí entonces donde los Diez
Mandamientos fueron dados por primera vez
en persona, por Dios mismo. Más tarde
fueron labrados en tablas de piedra. Después
de que Dios habló al pueblo, ellos estaban
tan temblorosos por la experiencia que le
suplicaron a Moisés de que a ellos no se les
demandara pasar por este trauma una vez
más. Fue realmente una cosa terrible pararse
en la presencia del Dios vivo.
Éxodo 20:19
Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y
nosotros oiremos; pero no hable Dios con
nosotros, para que no muramos.
Desde ahí en adelante Moisés se reunió solo
con Dios, en privado; pero Dios nunca quiso
que su pueblo olvidara lo que había
sucedido ese día. Él quería que este
acontecimiento se contara para siempre.
“Un día memorial del sonar de las
trompetas” fue instituido en el Sinaí. Esta es
solo una de las siete fiestas (detalladas en el
capítulo 23 de Levítico) de las cuales nunca
desaparecerán hasta que todo se cumpla en
el cielo nuevo y tierra nueva. Luego, la
eternidad será una fiesta y una celebración
contínua de la presencia de Dios. Levítico
nos da el tiempo de esta Fiesta del sonar de
las Trompetas.

Levítico 23:24

Apocalipsis 10:7

…En el mes séptimo, al primero del mes
tendréis día de reposo, una conmemoración
al son de trompetas, y una santa
convocación.

En aquel día cuando el séptimo ángel
comience a tocar su trompeta, el misterio de
Dios se consumará…

La Fiesta de Trompetas era una
conmemoración del momento en que Dios
bajó del cielo en todo su poder y gloria, y
reunió a su pueblo en la montaña de Dios
para darles el “Pacto Eterno”. El
cumplimiento de la Fiesta de Trompetas es
cuando el Mesías baje del cielo en todo su
poder y gloria para reunir a su pueblo en las
nubes, para recibir al Señor en el aire. El
momento de esta reunión de los justos
muertos y vivos, es en la primera
resurrección. Pablo anunció esta reunión y
esta recompensa en su primera carta a la
iglesia de Corinto.
1 Corintios 15:51,52
He aquí, os digo un misterio: No todos
dormiremos;
pero
todos
seremos
transformados… a la final trompeta.
Años más tarde, Jesús le reveló a Juan la
cronología de los eventos que se darían a
conocer en la última generación. Él le
mostró los eventos que traerán al Nuevo
Orden Mundial a su posición como el
gobierno totalitario de la tierra bajo el puño
del Destructor. Jesús le mostró a Juan la
consumación del misterio del nuevo
nacimiento, cuando a la final trompeta la
muerte será levantada en la primera
resurrección con un cuerpo nuevo y los
mortales justos serán revestidos de
inmortalidad.

Apocalipsis 11:15,18
El séptimo ángel tocó su trompeta… tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos
los profetas, a los santos, y a los que temen
tu nombre, a los pequeños y a los grandes…
La séptima trompeta es la trompeta final en
el libro de Apocalipsis. Es la trompeta de
Dios que sonará y será escuchada alrededor
del mundo, en lo que el Señor desciende del
cielo con voz de mando. Eso será el
cumplimiento de Yom Teruah - el Día de las
Trompetas.
Mateo 24:27-31
Porque como el relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del
Hombre… Entonces aparecerá la señal del
Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y
(todas las tribus de la tierra) verán al Hijo
del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria. Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.
1 Tesalonicenses 4:16-17
Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros

los que vivimos, y los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.
1 Tesalonicenses 4:16-17
Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el
cielo con sus poderosos ángeles, con abeto
flamante vengándose de ellos que no
conocen a Dios, (ellos no guardan sus
mandamientos) y aquellos que no obedecen
a las buenas nuevas de nuestros Señor
Jesucristo (quien nos dijo que guardemos
sus mandamientos).
Precisamente se nos ha dicho que él vendrá
a reunir a los Santos, vivos y muertos, a la
trompeta final. Pero ¿cuándo es que va a
sonar la trompeta final?
Marcos 13:32
Pero de aquel día y de la hora de su venida
nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre sabe.
Ahora tenemos el cuadro perfecto de la
Fiesta de Trompetas y el tiempo de su
cumplimiento final. Será cumplida en la
trompeta final al momento de la reunión de
de aquellos que están en el Mesías; aquellos
que miran en fe hacia adelante a su venida;
como lo hizo Abraham, Moisés, y Daniel - y
aquellos que vivamos hoy que miramos en
fe hacia atrás a su sacrificio perfecto. ¿Cómo
es que esto es un cuadro perfecto? Mire de
nuevo el momento de la Fiesta de Trompetas
en Levítico.
Levítico 23:24
…En el mes séptimo, al primero del mes
tendréis día de reposo, una conmemoración

al son de
convocación.

trompetas,

y

una

santa

La Fiesta de Trompetas empieza en el
primer día de la séptima luna del año. Todas
las demás fiestas comienzan más adelante en
el mes. El significado de esto es
maravilloso. Para calcular el primero del
mes, los Hebreos buscan el primer pedacito
de la luna nueva. Se toma un avistamiento
visible para establecer este primer día del
mes. Cuando el avistamiento se confirma,
es, en ese momento, el gran Shabat de la
Fiesta de Trompetas. De no ser que usted
estuviera preparado de antemano, su trabajo
estuviera terminado, las provisiones para la
fiesta ya estuvieran compradas, y sus ropas
limpias, usted no estaría listo. De no ser que
usted estuviera preparado y esperando por el
avistamiento de la luna nueva y la trompeta
que sonara en ese momento, usted no estaría
preparado. Usted se hubiera perdido el día y
la hora. Tal como Israel tenía que estar
preparado en el Sinaí y no sabían cuando
iban a ser reunidos hasta que la trompeta de
Dios sonara, de la misma manera nosotros
debemos de estar listos. Nosotros también
debemos de ser limpios en la Palabra,
vestidos con vestiduras sin manchas, y
esperando con expectativa, amando su
venida más de lo que amamos al mundo.
Cuando la trompeta suene, todo lo que se
necesita es que sus pies estén lavados a la
puerta, y que sus vestiduras blanqueadas
estén listas antes de la fiesta de la
celebración.
Estaba yo reposando bajo un cielo sin luna
al norte de la orilla del Lago Superior en
Minnesota. Las estrellas eran espectaculares
en la oscuridad al norte del desierto. La
noche siguiente, la luna, la cual no fue vista
la noche anterior, apareció como una larga
creciente plateada contra el cielo azul del sol
poniente. Si yo estuviera en Jerusalén hace
3000 años, la trompeta hubiera sonado,

anunciando que la Fiesta de Trompetas
había empezado. Ese día y esa hora nadie la
sabe hasta que la luna sea vista y la trompeta
suene. ¿Estará usted listo para la trompeta
final?
Cada fiesta ha tenido su cumplimiento
intermedio o final en el día exacto del día de
la fiesta misma. Yo creo que no sabremos ni
el día ni la hora en que el Mesías regresará
en toda su gloria al cumplimiento de la
última trompeta de la Fiesta de Trompetas,
pero creo que se cumplirá en ese día y a esa
hora. El día y la hora siguen siendo un
misterio hasta el momento en que haya
ocurrido. Tenemos trabajo que hacer y el
tiempo es corto. Si usted piensa que puede
sobrellevar las preocupaciones y los placeres
de esta vida y aun así estar listo para cuando
él regrese, usted no está listo, y usted no
estará listo para cuando él venga. Aun hay
unos cuantos años antes de que él regrese,
pero pueda que usted esté muerto en un año.
Este es el único momento que usted tiene
para poner su corazón en orden y para poner
sus pies sobre el camino angosto. El mundo
va a estar en un estado de devastación antes
del día y la hora de su regreso. Viva hoy
para él. Trabaje por que la noche se acerca.

Adorar el Nombre de la Diosa del
Sexo
Estos días santos divinos, las asambleas
ordenadas,
todavía
permanecen
sin
contaminarse de la comercialización de la
cultura en que vivimos. También
permanecen secretas para la mayoría de los
Cristianos, ya que no calzan con el resto de
las tradiciones mundanas que ellos han
adoptado. Tener una celebración de la
Fiestas de Trompetas se vería muy extraño
para la mayoría de religiosos practicantes en
Estados Unidos. Hemos permanecido
indoctos en las escrituras a pesar de que
puede ser que nos hayamos sentado en la

misma banca desde hace 50 años. Nuestras
tradiciones nunca son desafiadas de manera
regular o cuidadosa. Es por eso que la
mayoría de las iglesias Cristianas se están
muriendo de vejez; incapaces de alcanzar las
generaciones más jóvenes, porque incluso
sus tradiciones paganas son anticuadas - no
hay vida en ellas. Nosotros realmente no
sabemos porque hacemos y pensamos de la
manera que lo hacemos, simplemente lo
hemos hecho de esa manera. No
cuestionamos nuestra aceptación mayorista
de las tradiciones del mundo arraigadas en
lo oculto, queda poca esperanza de que
volvamos a estar vivos, lo suficiente para
cuestionar maneras “Cristianas” de ser
arcaicas y aburridas.
¿Realmente queremos separarnos de las
filosofías sistemáticas del mundo, vivir
vidas sin contaminación, y atrevidamente
profesar y obedecer al Mesías? El
compromiso es el sendero más resbaladizo a
la destrucción, y es el lenguaje nativo de
Satanás. “¿Ha dicho Dios realmente…?”
Aquellos que se pierden la gran bendición
de celebrar el Shabat y el resto de los días
festivos ordenados por Dios están vendiendo
su primogenitura a cambio de un estofado de
la mesa de las tradiciones corruptas del
hombre. Personalmente he encontrado
deleite en la obediencia a estas asambleas.
Me he dado cuenta que las festividades de
Dios son un refrigerio para mi alma. No hay
una “post depresión navideña” que
usualmente se experimenta 24 horas después
de las 0900 del 25 de Diciembre. Siento que
la mayor parte de mi vida he sido privado
por nunca haber conocido la verdad de lo
que estos días festivos comunican. Ahora se
lo paso a usted, para que usted pueda
disfrutar de la generosidad de la provisión
de Dios para estos últimos días.
Muchas veces me he preguntado, “¿Están
los Cristianos obligados a guardar estas

asambleas?” Creo que es importante
considerar porque uno está haciendo la
pregunta. ¿Estamos buscando hacer lo
mínimo para obedecer, ó deseamos
agresivamente obedecer con un corazón
amoroso? ¿Pone la pregunta al descubierto
un corazón que todavía está en enemistad
contra la ley de Dios? La ley es justa y
santa. La Torá fue nuestra maestra,
enseñándonos aquellas cosas que son muy
agradables a los ojos de Dios. A causa del
sacrificio de Jesús, ya no estamos bajo la
pena de la ley, la cual es muerte. Nosotros,
que somos Judíos por naturaleza, sabemos
que nuestra justicia no viene por las obras de
la ley, sino por fe. Nadie es justificado por
que guarde las Fiestas. Pero, ¿vivimos en
oposición a la Torá porque la gracia de Dios
cubre nuestro pecado? No lo permita Dios.
¿Cometemos adulterio porque no estamos
bajo la pena del pecado y no seremos
apedreados fuera de las puertas de la
ciudad? No lo permita Dios. La ley de Dios
aún es santa. No transgredimos esas cosas en
la Torá, porque la Torá es eterna y el deseo
de nuestro corazón transformado es vivir en
obediencia a Dios. La enemistad contra la
ley de Dios que estaba en mí, el Mesías la
clavó en la cruz. El quitó la rebelión que yo
tenía en mi alma. Continúo renovando mi
mente al controlar mis pensamientos para
resistir la contaminación de este mundo
pecaminoso. Por amor ahora le sirvo a él y
deseo obedecerle a él. No deseo pecar. No
estamos buscando los estándares mínimos.
Estamos buscando el corazón de nuestro
Creador. Deseamos vivir para él en un
mundo torcido y pervertido.
Cuando usted entiende lo que las Fiestas del
Señor conmemoran y entiende las sombras
proféticas de lo que se debe cumplir en el
futuro, ¿por qué no quisiera usted celebrar
estas fiestas? Por otro lado, cuando usted
entiende los orígenes de las celebraciones
ocultas que nos han dejado en herencia en el

espíritu de compromiso, ¿por qué quisiera
usted celebrar estas fiestas? Cuando Moisés
entendió la verdad, él se negó a vivir en los
placeres de la corte de Faraón, y decidió
sufrir con su propio pueblo. Él rechazó a los
dioses, la ilusión, y la prosperidad de Egipto,
escogiendo a cambio el camino angosto de
obediencia agresiva al Dios de sus padres.
Su actitud mesiánica hacia el mundo es
ciertamente un ejemplo para nuestras vidas.
No, no voy a contestar la pregunta por usted.
Usted tiene que contestarse la pregunta para
usted mismo. Mi denominación no va a estar
de pie como un grupo ante el trono del juicio
del Mesías. Usted, como un individuo, va a
estarlo. Usted debe de llevar su propio curso
delante del Señor. Debe de cuidar su propia
salvación con temor y temblor. Cada día
usted debe de decidir como servirle. Yo no
lo voy a condenar, debido a que usted no es
mi sirviente. Su maestro es a quien usted le
debe de contestar. Escuche con mucha
atención. Si su corazón ó la Palabra de Dios
condenan sus acciones, cambie sus acciones.
Si el Señor aprueba sus acciones, deléitese
en el Señor así como tiñe sus huevos a la
pornográfica reina Ester - la diosa del
desenfrenado deseo sexual.

Dispositivo
Anticipada

de

Advertencia

Hubo mucha especulación en los últimos
siete años de que la última “shevua” de
Daniel empezó el 13 de Setiembre de 1993.
No fue así. Esa fecha fue, en el Calendario
Hebreo
Bíblico
Corregido
astronómicamente: 1 de Tishri, de 5993. Ese
es el día que Israel entró en un pacto con el
gobierno mundial de las Naciones Unidas,
teniendo a Estados Unidos como avalador.
El “Pacto con la Muerte” se firmó en el
césped de la Casa Blanca en frente de 3,000
dignatarios. Ese día Israel entró en un pacto
que provocó que otorgaran tierra a la ONU
que había sido dado a Israel por un pacto

eterno con Dios. Ese acuerdo con la muerte
fue hecho en respuesta a la promesa de la
ONU a cambio de paz y seguridad con sus
enemigos. Este acuerdo fue anulado el 1 de
Elul del 6000 (28 de Septiembre de 2000 de
acuerdo al Calendario Hebreo Bíblico
corregido
astronómicamente
y
agriculturalmente). Eso sucedió exactamente
un mes antes de cumplir sus sietes anos.
Dios dijo que él anularía este pacto y el
resultado será un desbordante azote de
tropas pasando a través de la tierra (Isaías
28). A principios de Septiembre del 2000,
todo estaba en paz en Israel. Yo hablé con
un grupo en Dallas, Texas y dije, “Si hemos
corregido con precisión el calendario en
Jerusalén en la primavera pasada, vamos a
ver una erupción de violencia el 1 de Elul,
del 6000 - el 28 de Setiembre de 2000 - a la
puesta del sol en Jerusalén.” Ese día Ariel
Sharon, quien más tarde vino a ser Primer
Ministro en Israel, subió al Monte del
Templo y públicamente leyó la profecía de
Ezequiel de los últimos días. La porción,
que él leyó, tiene que ver con la
reunificación de las dos casas de Israel. Él
declaró que Efraín, que representa las 10
tribus del norte de Israel que fueron
esparcidas sobre la faz de la tierra desde el
tiempo de Salmanesar, sería reincorporado a
su hermano Judá en los últimos días. La
lectura de esa escritura profética incitó a los
hijos de Ismael a empezar su guerra contra
la tribu de Judá. Yo esperaba que esto fuera
a agravarse al punto de llegar a una
confrontación nuclear de explosión total en
las semanas consiguientes. Estoy agradecido
de que no pasó. Aparentemente tenemos un
poco más de tiempo antes de que esto
ascienda a la guerra de Gog y Magog.
Debemos prepararnos y vivir cada año como
si este fuera el año que la invasión de Gog y
Magog diera inicio al tiempo de la aflicción
de Jacob. Miramos y nos ocupamos, siempre
listos para que las Fiestas del Otoño

empiecen su cumplimiento intermedio en el
primer día de Tishri.
No le estoy diciendo que se relaje, y que
pueda esperar vivir sus días en la manera en
que usted se ha acostumbrado. Estoy
diciendo que tenemos más tiempo para hacer
una diferencia. Debemos prepararnos para
atender un ambiente que tendrá a ambos
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, temblando del miedo por las cosas
que acontecerán en un futuro cercano. Pero
no hay nada de que temer, solo SI nosotros
como siervos del Mesías somos conocedores
de lo que debe suceder en los últimos días
(Apocalipsis 1:1). Él tiene un trabajo para
nosotros durante la cosecha final. El Señor
tiene un interés concedido en la
sobrevivencia de miembros vitales de su
cuerpo. Las cosas innecesarias se queman
fácilmente en el fuego (Ezequiel 9, Daniel 3,
Juan 14).

La Trompeta Final… y la Fiesta de
Trompetas
Justo así como las Fiestas del SEÑOR se
cumplieron al día, a la hora, y al momento
de su primera venida, las Fiestas del otoño
se cumplirán con la misma exactitud. Las
Fiestas son sombras proféticas de lo que ha
de venir. Como con la misma Fiesta de
Trompetas, nunca sabremos el día ni la hora
en que el Mesías regresará sino hasta que
suceda, pero seremos capaces de delimitarla
cuando veamos ciertos eventos que tomen
lugar en lo que las Fiestas se cumplen. ¿Por
qué sus siervos sabrán con anticipación?
Porque no debemos de ser ignorantes de los
tiempos y los moedim que Dios quiere que
sus siervos conozcan, la Palabra de Dios
revelada y el Espíritu Santo nos mostrarán
cosas por venir. Podemos ver la línea final y
tener esperanza, pero será muy tarde para
hacer cualquier cosa excepto confiar en el
Señor y hacer la labor del ministerio. No

podemos cambiar el curso de la historia sin
importar que tanto lo intentemos. ¡Aquí se
acaba! Cuando Dios revele el Arca del
Pacto, estamos a 84 meses proféticos del Día
de Expiación sobre el mar de vidrio
mezclado con fuego.
La venida del SEÑOR está más cerca y la
cosecha final está a la puerta. Nosotros
anticipamos con gran regocijo el regreso de
nuestro Mesías, y nos prepararemos como su
novia para vestirnos radiantes, con
vestiduras sin manchas para su regreso.
Todavía hay unos años violentos y
sangrientos por delante, pero… todo valdrá
la pena cuando veamos a Yahshúa. Las
pruebas de nuestra vida terminarán cuando
lo veamos a él. Una mirada de su amado
rostro, borrará todo el sufrimiento. Entonces
corra la carrera audazmente, hasta que lo
veamos a él.
“Bienaventurados los que son llamados a
la cena de las bodas del Cordero.”
…Y el Espíritu y la Esposa dicen: “Ven.”

Epílogo

P

ara finalizar, me disculpo con
mis lectores por dos cosas.
Primero, porque no puedo pintar
el futuro del mundo lo
suficientemente oscuro, ni puedo
impresionarlos acerca de que tan
rápido vendrá esto sobre nosotros
y que tan desesperados serán estos días. Soy
incapaz de pintar el cielo lo suficientemente
negro, pero tampoco puedo pintar lo
suficientemente radiante la gloria de nuestro
caminar como faros en una generación que
perece. No puedo darles una idea adecuada
de los tesoros y de la gloria que vamos a
heredar. Tampoco puedo enseñarles el final
del espectro que hay dentro de las páginas
de este libro. Pídale al Señor que le enseñe
estas cosas personalmente. Escudriñe
diligentemente la Torá, los Escritos, los
Evangelios, y las Cartas en lo que usted
dispone su corazón a conocer y a hacer su
voluntad todos los días.
Los siguientes apéndices están relacionados
al entendimiento del contenido y fueron
escritos para contestar preguntas específicas
que siempre vienen a la mente del estudiante
de profecía y específicamente al libro de
Apocalipsis. Sin embargo, como yo prometí
unas cuatro horas de lectura, estos estudios
tomarán un poco más para ser absorbidos.
Jesús nos deja con esta promesa al cierre de
su revelación para nosotros: Él viene de
nuevo, y pronto.

Apocalipsis 22:12, He aquí yo vengo pronto,
y mi galardón conmigo, para recompensar a
cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el
Alef y el Tav, el principio y el fin, el
primero y el último. 14 Bienaventurados los
que lavan sus ropas, para tener derecho al
árbol de la vida, y para entrar por las
puertas en la ciudad de la Nueva
Jerusalén… 20 El que da testimonio de estas
cosas dice: Ciertamente vengo en breve.
Amén.
Arrepiéntase, El reino de los cielos se ha
acercado.

Apéndices

Apéndice I

El Resumen Cronológico del Libro de Apocalipsis

Introducción
La autoridad de Juan
La promesa de Juan

Saludo

1:1-3
:1-2
:3

1:4-6

Juan

:4

Jesús

:5-6

Trasfondo

:9-10

Aparición del Mesías
Instrucciones a Juan

Las Cartas a las Siete Asambleas
Éfeso

:10-20
:19

2:1 - 3:22
2:1-7

La Autoridad
El Elogio

:1
:3-6

El Reclamo

:4

La Advertencia

:5

La Promesa

:7

Esmirna

2:8-11

La Autoridad

:8

El Elogio

:9

El Reclamo

:9

La Advertencia

:10

La Promesa

:11

Pérgamo

2:12-17

La Autoridad

:12

El Elogio

:13

El Reclamo

:14-15

La Advertencia

:16

La Promesa

:17

Tiatira

2:18-29

La Autoridad

:18

El Elogio

:19

El Reclamo

:20-21

La Advertencia

:22-23

La Autoridad
La Promesa

Sardis

:23
:24-29

3:1-6
La Autoridad

:1

(No hay Elogio)
El Reclamo

:1

La Advertencia

:2

Poco Elogio

:4

La Promesa

:4-6

Filadelfia

3:7-12

La Autoridad

:7

El Elogio

:8

(No hay Reclamo)
El Consejo
La Promesa

Laodicea

:11
:9-12

3:14-22

La Autoridad

:14

El Reclamo

:15

La Advertencia
El Consejo
La Promesa

La Revelación: vista desde el cielo
La Habitación del Trono de Dios
La Gloria del Trono de Dios

:16-17
:18
:9-22

4:1 - 22:6
4:2 - 5:14
4:2-11

El Título de Propiedad Imposible de Desatar

5:1-4

El Cordero de Dios Prevalece

:5-14

Los Siete Sellos Desatados del Título de Propiedad

6:11 - 8:5

Sello #1

6:1-2

Sello #2

:3-4

Sello #3

:5-6

Sello #4

:7-8

Sello #5

:9-11

Sello #6

:12-17

(Paréntesis

7:1-17)

(144,000

7:1-8)

(Multitud innumerable

:9-17)

Sello #7

8:1-15

Las Siete Trompetas

8:7 - 11:18

Trompeta #1

:7

Trompeta #2

:8-9

Trompeta #3

:10-11

Trompeta #4

:12

Ay de la Tierra Anunciado
Trompeta #5

8:13
9:1-12

El Destructor Revelado

:11

Primer Ay Consumado

:12

Trompeta #6

9:13-21

Ejército de 200 millones de hombres

:15

La Batalla de los Caballos

:17

Los Siete Truenos

10:1-10

La Trompeta Final Declarada
Explicación de los Siete Truenos
(Paréntesis
(Medición del Templo)

:5-7
:8-10
10:11 - 11:14)
10:11 - 12:2)

(Los Dos Testigos
Segundo Ay Consumado

Suena La Séptima Trompeta
El Grito de Victoria

11:3-13)
11:14

11:15-18
:15-17

Primera Resurrección, Santos son Galardonados

:18

La Ira Ha Llegado

:18

Tercer Ay está ya Consumado

:14

El Templo en el Cielo está Ahora Abierto
(Paréntesis

11:19 (15:5)
12: - 15:4)

(La Semilla Prometida de Israel
Rebelión Original de Satanás
Triunfo del Mesías
(Últimos 3½ años de la Era

12:1-2
:3-4
:5)
12:6

Guerra en el Cielo

:7-8

Satanás es arrojado

:9-10

Ay de la Tierra

12:12

Invasión de Israel

:13-17

Persecución de los Creyentes

:17)

(El Gobierno de la Bestia

13:1-4

El Gran Levantamiento de Rebelión de la Boca

:5-7

La Promesa a los Creyentes

:8-10

El “Cordero” engañoso

:11-15

La Marca de la Bestia

:16-18)

(Los 144,000: Las Primicias delante del Trono
(El Juicio de Babilonia Declarado
El Juicio Final Proclamado
La Venganza Proclamada
La Justicia Proclamada

14:1-5)
14:6-13
:8
:9-11
:12-13)

(El Día del Señor 14:14-20
La Cosecha

:14-16

La Ira

:17-20)

(La Ira Preparada
El Juicio del Mar de Vidrio mezclado con Fuego
Seguidores de Moisés y del Mesías Armonizan

El Templo en el Cielo está Ahora Abierto
Las Siete Copas de la Ira Humeante son Cargadas desde el Cielo
La Declaración: Nadie entra hasta que la Ira sea Derramada
La Ira Derramada

15:1
:2
:3-4)

15:5 (11:19)
:6-7
:8
16:1-17

Copa #1

:2

Copa #2

:3

Copa #3

:4

Copa #4

:8

Copa #5

:10

Copa #6

:12

(Satanás y Sus Subalternos se Preparan para Armagedón 16:13-16)
Copa #7

:17-21

Hecho Está

16:17

(Paréntesis

17: - 18:24)

(El Juicio de la Ramera es Anunciado
Descripción de la Ramera
Descripción de la Bestia
(La Ramera es Juzgada

17:1-17
:1-6,18
:7-17)
18:1-24

El Juicio es Proclamado

:1-3

Advertencia para Evacuar

:4-6

Método del Juicio

:7-24)

Gloria por el Juicio de Dios

19:1-4

Gloria a Dios: Las Bodas del Cordero Han Llegado

19:5-8

El Ángel honra a los Presentes
Juan se postra por el Espectáculo
Jesús y otros se Visten a Su Regreso para la Batalla de Armagedón
Fiesta de Leviatán es Proclamada

:9
:10
19:11-16
:17-18

La Batalla Empieza

:19

La Batalla Termina

:20

Las Aves se comen la Fiesta

:21

Satanás es Atado por 1000 Años

20:1-3

Los Mártires Reinan con el Mesías por 1000 Años

:4-6

Satanás es Liberado

20:7

La Apostasía Final de Satanás
Satanás es Vencido y Juzgado por el Mesías

:8
:9-10

El Juicio del Trono Blanco
La Tierra y el Cielo Consumados

20:11-15
:11

El Escenario del Juicio

:12-13

Juicio Final

:14-15

El Cielo Nuevo y Tierra Nueva

21:1 - 22:5
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Apéndice II

Una Carta a los Tesalonicenses
La Segunda Carta del Apóstol Pablo, a
los Tesalonicenses
De:

Pablo, Silvano y Timoteo,

Para: La
iglesia
de
los
Tesalonicenses
en
Dios
nuestro Padre y en el Señor
Jesucristo:
2

Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro
Padre y del Señor Jesucristo.
3

Debemos siempre dar gracias a Dios por
vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de
todos y cada uno de vosotros abunda para
con los demás; 4 tanto, que nosotros mismos
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de
Dios, por vuestra paciencia y fe en todas
vuestras persecuciones y tribulaciones que
soportáis. 5 Su paciencia y fe son
demostración del justo juicio de Dios, para
que seáis tenidos por dignos del reino de
Dios, por el cual asimismo padecéis. 6
Porque es justo delante de Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan, 7 y a
vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste
el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, 8 en llama de fuego,
para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9
los cuales en el fin, sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando
venga EN AQUEL DÍA para ser
glorificado en sus santos y ser admirado
en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros).11 Por lo cual asimismo oramos

siempre por vosotros, para que nuestro Dios
os tenga por dignos de su llamamiento (por
su paciencia hasta el fin), y cumpla en
ustedes todo propósito de bondad y toda
obra de fe con su poder, 12 para que el
nombre de nuestro Señor Jesucristo sea
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por
la gracia de nuestro Dios y del Señor
Jesucristo.
2:1

Pero con 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
como si fuera nuestra, en el sentido de que
el día del Señor está cerca. 3 Nadie os
engañe en ninguna manera; porque ese día
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.
5
¿No os acordáis que cuando yo estaba
todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y
ahora vosotros ya sabéis lo que lo detiene
<su posición en el cielo como el acusador>,
a fin de que a su debido tiempo se
manifieste. 7 Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad <la autoridad
ejercida del acusador ante el trono de Dios,
y los ataques clandestinos sobre los
hermanos en la tierra>; sólo que hay quien
al presente lo detiene <a la autoridad y al
dominio entregados a él>, hasta que él a su
vez sea quitado de en medio <de la
habitación del trono, por Miguel y sus
ángeles>. 8 Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien el Señor matará en
Armagedón con el espíritu de su boca, y

destruirá con el resplandor de su venida; 9 el
inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos, 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 les envía un
poder engañoso, para que crean la
mentira, 12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.
13

Pero nosotros debemos dar siempre
gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la
fe en la verdad, 14 a lo cual os llamó
mediante nuestro evangelio, para alcanzar la
gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15 Así
que, hermanos, estad firmes, y retened la
doctrina que habéis aprendido a través de
nosotros, sea por palabra, o por carta
nuestra. 16 Y el mismo Jesucristo Señor
nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos
amó y nos dio consolación eterna y buena
esperanza por gracia, 17 conforte vuestros
corazones, y os confirme en toda buena
palabra y obra. (VIM)

La Iglesia en Tribulación
El contexto del primer y segundo capítulo de
2 Tesalonicenses nos da un cuadro de los
Santos perseguidos pero valerosos. Ellos
están siendo motivados para soportar y
predicar que ellos serán liberados del afán
de la persecución cuando el Señor Jesús se
manifieste desde el cielo con sus ángeles,
vengándose ferozmente de aquellos que han
estado atribulándoles con tortura y muerte.
Ese día, cuando ellos sean liberados del
afán y el dolor de la tribulación, es el Día
del Señor. Pablo los exhorta a no ser
estremecidos por nadie que indique que el
día del Señor cuando reúna a sus Santos, y

tome venganza sobre el mundo, es
inminente. Pablo establece el prerrequisito
absoluto para ese día, que es la apostasía de
Satanás, cuando él sea arrojado a la tierra. El
resultado de esta apostasía es que el hombre
de pecado es luego manifestado (apokalupto,
descubierto de repente), el hijo de
destrucción que se exalta a él mismo como
Dios. Esto sucederá antes de que seamos
reunidos.
Ningún Cristiano debe de ser engañado por
nadie que enseñe que el Señor podría
regresar en cualquier momento, aunque la
intención sea buena. También, ningún
Cristiano debería de ser engañado pensando
que el Día del Señor no se refiere al día que
el Señor reúne a los escogidos, ambos los
vivos y los que duermen, y los lleva a la
recompensa de su herencia. Ambas cosas
ocurren en el mismo evento.
Ahora podemos ver que por los últimos
1900 años la venida del Señor nunca fue
inminente. Él no pudo haber regresado hace
100 años. La manifestación del Destructor,
predicada por Daniel, Jesús, Juan, y Pablo,
debe de ocurrir primero. Pablo luego les
recuerda que lo que él les está diciendo se
refiere a lo que él les ensenó mientras él
estuvo en Tesalónica. Ellos estaban al tanto
del misterio de la iniquidad que ya estaba en
acción. Satanás se ha estado aferrando a su
posición en el cielo, hasta que la futura
guerra con Miguel y sus ángeles resulte en
su arrojamiento a la tierra. Cuando eso pase,
el Inicuo será manifestado, el cual su venida
es generada por el poder de Satanás. Ese
hombre de pecado será destruido por el
Mesías cuando él regrese a establecer su
reino, en la batalla de Armagedón. Aquellos
que aman a este mundo más de lo que aman
la verdad se les enviará un poder engañoso
del misterio de la iniquidad. Esta decepción
tiene que ver con el tiempo de la reunión
de los Santos en relación a la abominación

desoladora, cuando el hombre de pecado,
el hijo de destrucción sea revelado.
Entre más emocionada se vuelva la iglesia
en su expectativa del regreso inminente del
Señor, más grande será el choque y la
decepción cuando los placeres de la vida se
reduzcan a la supervivencia diaria. Jesús
claramente declaró que la abominación
desoladora daría inicio a la Gran Tribulación
y que él regresaría después de que eso
tomara lugar. Esta aclaración vino en
respuesta a las preguntas de Juan, Pedro, y
otros de sus seguidores disciplinados acerca
de cuándo regresaría él a reunirlos y a
tomarlos a donde Jesús dijo que él iba a
preparar morada para ellos.
No hay absolutamente un contexto para eso
“lo cual está ahora reteniendo” para ser
considerado como otra cosa más que Satanás
aferrándose a su posición ante el trono de
Dios, como el acusador. Esta sección de la
escritura esta diciéndole a los Santos que el
prerrequisito para que Jesucristo regrese
para terminar el dolor de la tribulación son
los eventos establecidos en el libro de
Apocalipsis, cuando Satanás es arrojado del
cielo y el hombre de pecado es manifestado.
Él no regresará antes de eso. Él no puede.
Existen prerrequisitos legales documentados
y Dios no puede quebrantar su Palabra. Orar
en contra de su palabra no cambiará nada.
Satanás debe de ser expulsado del cielo y su
dominio debe ser terminado ahí antes de que
la victoria en el cielo sea completa. Jesús no
puede reunirnos en el mar de vidrio con
fuego fuera del trono de nuestro Padre
celestial, hasta que el misterio de la
iniquidad sea conquistado y removido de en
medio. La autoridad de Satanás debe de ser
quitada
de
él,
legalmente
y
permanentemente. Nadie va arriba antes
de que Satanás sea arrojado. ¡Punto!

Al final de esta guerra en el cielo, Satanás es
arrojado del cielo en contra de su voluntad.
Su apostasía delante del trono de Dios se
termina abruptamente. Él es quitado de en
medio de la habitación del trono y es
arrojado a la tierra, donde luego él toma su
apostasía en la tierra. Esta rebeldía se
manifiesta en la revelación del hijo de
destrucción,
un
hombre
que
está
completamente dotado con todo el poder de
Satanás, repleto de señales y maravillas
engañosas. Este es un Ay para la tierra. La
expulsión de Satanás es la causa directa
para que el Inicuo sea revelado, el cual su
advenimiento es por obra de Satanás.

Anexo Uno

El Día de Liberación
Los Actos de Satanás subrayados en
negrita
El Día del Señor Jesucristo y de nuestra
reunión.
Su relación al tiempo con la apostasía y la
manifestación del Inicuo.
2 Tesalonicenses 1:4-10; 2:1-12 (VIM sin
paréntesis)
A la Iglesia en tribulación:
Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros
en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y
tribulaciones que soportáis. Siendo su
paciencia una demostración del justo juicio
de Dios, para que seáis tenidos por dignos
del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. Porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan,
y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder, en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, cuando
venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron.

Pero con respecto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis
mover fácilmente de 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. Nadie os engañe en ninguna
manera; porque ese día no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición, 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. Y ahora vosotros
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. Porque ya
está en acción el misterio de la iniquidad;
sólo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en
medio. Y entonces se manifestará aquel
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad utilizando a los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la
verdad para ser salvos. Por esto Dios les
envía un poder engañoso, para que crean la
mentira, a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron viviendo en la injusticia.

Anexo Dos

El Día de Liberación
Los Actos del Destructor subrayados en
negrita
El Día del Señor Jesucristo y de nuestra
reunión.
Su relación al tiempo con la apostasía y la
manifestación del Inicuo.
2 Tesalonicenses 1:4-10; 2:1-12 (VIM sin
paréntesis)
A la Iglesia en tribulación:
Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros
en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia
y fe en todas vuestras persecuciones y
tribulaciones que soportáis. Siendo su
paciencia una demostración del justo juicio
de Dios, para que seáis tenidos por dignos
del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. Porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan,
y a vosotros que sois atribulados, daros
reposo con nosotros, cuando se manifieste
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
de su poder, en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna
perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, cuando
venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron.

Pero con respecto a la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con
él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis
mover fácilmente de 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. Nadie os engañe en
ninguna manera; porque ese día no vendrá
sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición, 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. Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste. Porque ya está en
acción el misterio de la iniquidad; sólo que
hay quien al presente lo detiene, hasta que él
a su vez sea quitado de en medio. Y
entonces se manifestará aquel inicuo,
cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos, y con todo engaño
de iniquidad utilizando a los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por esto Dios
les envía un poder engañoso, para que crean
la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron viviendo en la
injusticia.

Apéndice III

Los Profetas Actuales Hablan
1 Tesalonicenses 5:20
No menospreciéis las profecías.
Escuchamos y juzgamos la voz de los profetas.
Sus palabras deben de estar alineadas con la
Palabra de Dios revelada. El mensaje que ellos
traen de parte del Señor debe de pasar, o no se
les debe respetar a ellos.
Una guerra termonuclear limitada va a suceder
en un futuro cercano. Los Estados Unidos será el
centro del ataque, con Rusia lanzándonos un
ataque sorpresa. (Esta guerra esta detallada en el
Apéndice VI, Tecnología Moderna de Guerra en
Apocalipsis). Estados Unidos será destruido,
primero económicamente, luego unos meses
después, militarmente. Este será el juicio de
Dios contra la nación que declaró al mundo:
“Portamos estas verdades para ser claros como
el agua, que todos los hombres son creados
iguales (adentro) que todos son dotados por su
Creador
con
derechos
absolutos
imprescriptibles.” Estados Unidos ha disfrutado
de la protección y la bendición de Dios, pero le
da a dado la espalda a él y ahora le declara a su
descendencia y al mundo: “No hay Dios.”
Estados Unidos le está escupiendo la cara a Dios
Todopoderoso. Dios va a juzgar a Estados
Unidos. No hay salida.
Primero, el Señor confirmó la revelación de
aquellos que se negaron a escuchar el mensaje.
Esa fue una espada de dos filos. Ellos hablaron
literalmente las palabras que confirmaron que la
revelación era de Dios, y que yo tenía que
entregar este mensaje. Pero su negación a
escuchar el mensaje me dejó ver claramente que

debo de vivir con un rotundo rechazo de mis
amigos más cercanos y de mi familia. Me
secuestré yo mismo mientras escribía este libro
de manera que no fuera influenciado por la
desaprobación de aquellos que respeto. Justo
después de que el manuscrito estuviera
completo, el mensaje me fue nuevamente
confirmado a través de las voces de los tres
profetas representados en los siguientes anexos.
Usted verá que la revelación confirma lo que le
fue dado a cada uno por el Señor. Este no es un
mensaje de paz, ni de seguridad, ni de
prosperidad para Estados Unidos. Este es un
mensaje de arrepentimiento. Prepárese para la
última cosecha. El juicio está cerca.
He citado y parafraseado sus mensajes y he
incluido información en como contactar estos
ministerios para estar advertido de sus mensajes
completos y de sus revelaciones posteriores.
David Wilkerson no necesita ser presentado a la
comunidad Cristiana de Estados Unidos.
Dumitru Duduman era un pastor Rumano, que,
siendo un oficial militar, fue un canal para los
traficantes de Biblias en Rusia. Él fue protegido
por un ángel en muchas ocasiones. Lo atraparon
y casi lo matan a golpes. Despertó en un hospital
donde un ángel le dijo que sería enviado a
Estados Unidos. Poco después de su llegada, a él
le fue dado el mensaje que está registrado en el
segundo anexo. A Henry Gruver le fue dada la
carga de ir a través de países a orar por ellos.
Después de muchos años de caminar y orar
fielmente, a él le fue dada una advertencia para
Estados Unidos.

Anexo 1

Fijando la Trompeta en vuestra Boca,
David Wilkerson, 1985
¡Estados Unidos será destruido con fuego!
Viene destrucción repentina y pocos
escaparán. Inesperadamente, y en una hora,
un holocausto de hidrógeno sumergirá a
Estados Unidos - y esta nación no será ya
más.
Dios va a juzgar a Estados Unidos por su
violencia, sus crímenes, su recaída, sus
asesinatos de miles de bebés, su ostentación
de homosexualidad y sadomasoquismo, su
corrupción, sus borracheras y abuso de
drogas, su forma de santidad sin poder, sus
indiferencia hacia Cristo, sus incontrolados
divorcios y adulterios, su pornografía
lujuriosa, sus abusos sexuales de menores,
sus estafas, sus robos, sus películas sucias, y
sus prácticas ocultas.
En una hora todo se terminará. ¡Se ha
terminado! ¡El juicio está a las puertas!
¡Nuestros días están contados! La iglesia
está dormida, las congregaciones están en
comodidad, y los pastores están con
letargo. Como se van a reír y a burlar de
este mensaje. Los teólogos lo van a rechazar
porque no lo pueden calzar dentro de sus
doctrinas. Los profetas de cojín que predican
de paz y prosperidad, lo denunciarán
públicamente.
Ya no me importa. Dios ha hecho mi cara de
pedernal y ha puesto acero en mi columna
vertebral. Estoy soplando la trompeta con
toda mi fuerza. Dejen que todo el mundo y
que toda la iglesia digan que estoy loco,
pero debo sonar la trompeta y despertar al
pueblo de Dios. Estados Unidos está a punto
de ser conmovido y de ser reservado para
juicios horribles. Mucho otros creyentes que
oran que se han encerrado con Dios están
escuchando el mismo mensaje - “¡El Juicio
está
a
las
puertas!
Prepárense,
¡despiértense!”

Antes del gran holocausto habrán
holocaustos más pequeños - los campos de
petróleo del Medio Oriente estarán en
llamas, y el humo se levantará de día y de
noche como una advertencia del holocausto
mayor que aún está por venir. Habrá bombas
cayendo en los campos de petróleo, en los
muelles de embarques, y en los tanques de
almacenaje. Habrá pánico entre todos los
productores de petróleo, y embarcaderos, y
sobre todas las naciones dependientes de ese
petróleo.
(Nótese que la publicación fue en 1985,
muchos años antes de la Guerra del Golfo).
Pronto, muy pronto, una pesadilla
económica explotará en una realidad.
Estados Unidos está a punto de enfrentar un
tiempo de histeria masiva, en lo que ciertos
bancos se cierran y las instituciones
financieras se desintegran y nuestra
economía se sale de su control. El oro y la
plata perderán su poder. El caos que se
aproxima no puede ser detenido por nuestro
gobierno. El gran holocausto obedece a un
colapso económico en Estados Unidos.
El Enemigo hará sus movimientos cuando
estemos débiles y sin ayuda.
Dios no guardó a los tres jóvenes Hebreos
del fuego - él los liberó estando dentro del
fuego. Cristo estuvo con ellos a través del
fuego, y, mientras que ellos regresaron a la
ruina, nosotros seremos convertidos en
Gloria.
David Wilkerson
World Challenge
P.O. Box 260
Lindale, TX 75771

Anexo 2

A Través del Fuego Sin Quemarse,
Dumitru Duduman, 1984

De repente una luz brillosa vino sobre mí.
Así como la luz se acercaba, me rodeaba. De
la luz escuché la misma voz que había oído
tantas veces en la prisión.
Él dijo, “Te traje a este país porque este
país se quemará.” Él me mostró a
California, Las Vegas, New York, y Florida.
Él dijo, “¡Estas son Sodoma y Gomorra! En
un día se quemarán. Yo quiero salvar a la
Iglesia, pero las iglesias me han
traicionado.”
“La gente se alaba a sí mismo. La honra
que la gente debiera de darle a Jesucristo,
ellos se la dan a sí mismo. En las iglesias
hay divorcios. Hay adulterio en las iglesias.
Hay homosexuales en las iglesias. Hay
abortos en las iglesias; y todos los pecados
posibles. Debido al pecado, he dejado a
algunas iglesias. Debes de gritar a gran voz
de que ellos deben de hacer un alto a su
pecado. Deben volverse al Señor.”
Yo dije, “¿Cómo se quemará Estados
Unidos? ¡Estados Unidos es la nación más
poderosa del mundo!”
Él dijo, “Los espías Rusos han descubierto
donde es que están los almacenes nucleares
en
Estados
Unidos.
Cuando
los
Estadounidenses piensen que hay paz y
seguridad - desde la mitad del país,
algunas personas empezarán a pelear en
contra del gobierno. El gobierno estará
ocupado
con
problemas
internos.
Entonces desde el océano, desde Cuba,
Nicaragua, y México ellos van a bombardear

los almacenes nucleares. Cuando exploten,
¡Estados Unidos se quemará!”
Yo pregunté, “¿Cómo salvarás a aquellos en
la iglesia que se volvieron hacia ti?”
Él dijo, “Diles esto: Así como salvé a los
tres jóvenes en el horno de fuego, y así
como salvé a Daniel en el foso de los leones,
de la misma manera los salvaré a ellos.”
Dimitru Duduman

Anexo 3

Una Visión de Henry Gruver,
14 de Diciembre, 1985
Estaba yo arriba por encima de la Tierra y
miraba a la tierra como un globo. Miré una
cantidad masiva de naves y aviones.
Venían de arriba por encima de Noruega,
de entre el acceso del Mar del Norte. Ellos
se dirigían hacia abajo en dirección a los
Estados Unidos y Europa. Ellos
literalmente cubrían todo el Atlántico. Mire
por encima del globo, a los Estados Unidos.
Luego, empecé a mirar todos estos
submarinos emergiendo de debajo la
superficie. ¡Estaban en nuestras aguas
territoriales! Luego miré los misiles que
salían de ellos. Ellos golpearon las
ciudades de la costa este de los Estados
Unidos. Mire a través del país justo donde
mi familia se encontraba al noroeste y miré
los submarinos. Miré los misiles que salían
y golpeaban las ciudades de la costa oeste.
Escuche una voz audible que me hablaba y
me decía, “Cuando Rusia abra sus puertas y
deje ir a las masas, el mundo libre los
tomará
con
trasporte,
vivienda
y
alimentación y cuidado para las masas, y
pondrá a un lado las armas y clamarán por
paz y seguridad, luego destrucción repentina
vendrá. Entonces es cuando vendrá.”
(Glásnost y Perestroika eran desconocidas
para este entonces en 1985.)
Henry Gruver
Joyful Sound Ministries
601 Walker
Woodbine, IA 51579
(712) 647-3104

Apéndice IV

El Testigo de los Cielos
Salmo 19:1,2
Génesis 3:15
Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus
manos. Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría.
Por generaciones, nuestros antepasados se
sentaban a la puerta de sus tiendas sobre las
llanuras fértiles del Medio Oriente. Bajo
cielos iluminados de estrellas, ellos volvían
a contar la historia de la caída de Adán y del
redentor que venía, el relato pasó a ellos a
través de los labios de los profetas y los
patriarcas. La historia quedó registrada en
los nombres antiguos y en los retratos
pintados por las constelaciones que les
atestiguaron noche tras noche, la historia de
la redención de la humanidad. La artesanía
más grandiosa de Dios es su plan y la
ejecución de la redención del hombre del
dominio de Satanás. Desde el principio, el
reloj profético de Dios de las estrellas en sus
cursos, ha contado la historia del redentor
que viene. El hombre actual los tiene todos
pero perdió sus significados verdaderos.
Interpretaciones astrológicas de la actualidad
de las señales celestiales, no tienen
correlación con la declaración original. Los
cielos cuentan la gloria de Dios - y no
detalles íntimos de su vida amorosa
personal.
El redentor de la humanidad está pintado en
la constelación de Orión “La Heroica”. El
talón de Orión está herido por la serpiente a
sus pies, pero la cabeza de la serpiente se
aplasta finalmente en destrucción en tanto el
redentor conquista y reina. Lo que fue dicho
desde las páginas de los cielos, está
registrado en las páginas de Génesis:

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
E.W. Bullinger detalló los nombres y
significados Hebreos antiguos de las
estrellas en sus cursos en su libro, El Testigo
de las Estrellas. En el libro, Voz que Clama
en los Cielos, Bob Wadsworth (a quien yo
respetuosamente le llamo “El Hombre
Estrella”) detalló la increíble demostración
astronómica que señala la inminente guerra
en el cielo cuando Satanás es arrojado hacia
la tierra, y el regreso del Mesías a establecer
su trono en la tierra. La “Voz que Clama en
los Cielos” fue más ruidosa que nunca
durante la última mitad de la década de los
90‟s, y de lo que será en el futuro previsible
astronómico. Estos son de hecho los últimos
días.
Durante una conferencia reciente, Bob
proyectó muchas constelaciones sobre la
pantalla. Casi brinco de mi silla cuando él
proyectó las constelaciones de Perseus y
Andrómeda. Ahí, en los cielos, miré el
mismo cuadro que Pablo había pintado del
día del Señor así como él la reveló a la
iglesia de Tesalonicenses:
2 Tesalonicenses 1:6-10
… es justo delante de Dios pagar con
tribulación a los que os atribulan, y a
vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor

Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, en llama de fuego, para dar
retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo… EN AQUEL DÍA.
Tal como lo vimos en el Capítulo Dos, la
palabra reposo en el Griego es αλαζηλ
(anacin), de donde se deriva el nombre de la
marca de un analgésico. Αλαζηλ es que de
repente lo desamarren de las cuerdas que
fueron amarradas de manera tallada, y de
repente sentirse aliviado de la tensión y del
dolor. La imagen de la palabra anacin que se
proyecta en este contexto, es de una persona
atada que está siendo afligida por el
enemigo. Las cadenas que sostienen al
cuerpo en tensión están tan talladas como
una cuerda de violín. Al punto de perder la
consciencia, cuando pareciera no haber
esperanza, el vengador entra por la puerta,
corta por completo las cadenas que atan, y
destruye a aquellos que han estado
torturando a su amada. Este es el Día del
Señor. (Mirar Lámina 2, Perseus y
Andrómeda).
Por miles de años la voz de las estrellas ha
clamado desde los cielos declarando la
redención de la humanidad. Los nombres y
los cuadros antiguos de las constelaciones de
Perseus, que en el lenguaje Hebreo, “El
Quebrador”, y Andrómeda, “La Atada y
Encadenada”, han estado hablando desde los
portales del cielo. Ellos hablan del tiempo en
que el novio libera a su novia en rebelión
contra él. “El Quebrador” de nuestra
esclavitud, nuestro libertador, Jesús el
Mesías, cortará las ligaduras que tallan con
dolor a esta tierra y tomará a su novia a la
cena de la boda que él ha estado preparando.
En esa fiesta, Jesús probará por primera vez
el fruto de la vid desde aquel día que les dijo
a sus amados que él no tocaría nuevamente
una gota hasta que la bebiera con nosotros
en el reino de su Padre. “La Atada y

Encadenada” novia será liberada cuando el
Capitán de nuestra salvación entre con toda
su gloria y tome venganza de aquellos que le
causaron dolor a su novia. Mientras que todo
el mundo niegue su existencia y rechace su
autoridad, ella no lo hará. En la hora más
oscura, cuando pareciera que no hay
esperanza, el libertador echará mano desde
los cielos y rescatará a su novia, que se ha
vestido de blanco y espera con expectativa
por su regreso…

Porque en esta oscuridad el amor mostrará el
camino.
…Si alguien escribiera una obra solo para
glorificar algo que sea más fuerte que el
odio.

De la canción escrita por David Wilcox,
Muestra el Camino.

¿Acaso no prepararían el escenario para ver
si el héroe llegó muy tarde?
Está casi en la derrota.
Pareciera que lo malo ganará.
Más allá de cada asiento, desde el momento
en que todo empieza…
Ahora el escenario está listo.
Usted siente su propio corazón latiendo en
su pecho.
Esta vida no se ha terminado aún.
Así que nos ponemos de pie y damos lo
mejor de nosotros, y jugamos contra el
temor.
Jugamos en contra de las razones que nos
dicen que no lo intentemos.
Jugamos por las lágrimas que se queman en
los ojos de los ángeles felices.
Por su amor que mezcló el mortero. Y su
amor que mezcló estas piedras. Y su amor
que hizo el escenario aquí,
pero pareciera que estuviéramos solos.
En este set de escenario en sobras como si la
noche llegara para quedarse.
Hay un elenco de maldad alrededor nuestro,
Pero su amor fue el que escribió la obra.

Lámina 1
Perseus y Andrómeda
“El Quebrador y la Novia Encadenada”

Apéndice V

Las Almas Debajo del Altar
Hay tres ocasiones en donde las almas
asesinadas por el testimonio de Jesús
aparecen en el libro de Apocalipsis. Todas
estas ocasiones muestran a estas almas
“descansando”
hasta
la
primera
resurrección. Si estas escrituras son aisladas
del contexto, a alguien se le podría ocurrir
una teoría para probar cualquier número de
conclusiones ilegítimas. Estos versículos
han sido usados para probar que la pretribulación o el rapto secreto a mitad de la
tribulación han dado como resultado que
estas almas estén retenidas en un área bajo la
base del altar, y se le dijo que estuvieran
calladas hasta que sus hermanos Judíos sean
muertos. También han sido usadas para
probar que ya estamos en el reino milenario.
Oraciones aisladas pueden ser irracionales y
pueden ser engañosas cuando se separan del
la totalidad del contexto, pero pintan un
cuadro lógico perfecto dentro del marco del
contexto.

el futuro. Fuera de su contexto, estas
escrituras son imposibles de interpretar, y
así es con todo en la vida. No podemos
tomar versículos difíciles, idear nuestra
teología personal, y hacer caso omiso del
volumen de escritura que las contradicen. El
contexto está ahí y la gran tarea es leer el
libro entero, toda la Biblia, hasta que todo
calce y pinte el cuadro completo. Sé que es
un trabajo difícil, pero los libros acerca del
Libro no harán el trabajo. Usted debe de
leer, buscar, tocar, y preguntar.

Todas las escrituras que son aisladas para
probar que los Santos serán arrebatados
antes de la manifestación del hombre de
pecado al momento de la abominación
desoladora, son escrituras tergiversadas.
Los parámetros legales han sido establecidos
y Dios no se va a contradecir a sí mismo.
Todos los párrafos que son aislados e
interpretados para decir que la reunión de la
iglesia tomará lugar antes de la trompeta
final, cuando los muertos sean levantados y
galardonados en la 1º resurrección, son
escrituras tergiversadas. Ambas guiarán a la
destrucción. Todo manejo de un número
asignado de oraciones que ya nos tienen
viviendo en el reino milenario del Mesías,
han alegorizado a la Biblia al punto que
nunca se puede depender de ellas para
comunicar la realidad; el pasado, presento, ó

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el
altar de sacrificio las almas de los que
habían sido muertos por causa de la
palabra de Dios y por el testimonio que
tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no
juzgas y vengas nuestra sangre en los que
moran en la tierra?

Miraremos a cada una de las ocasiones que
muestran
estas
almas
martirizadas
“descansando”
hasta
la
primera
resurrección. El primer cuadro describe el
foco de las exterminaciones del Nuevo
Orden Mundial (mirar Apéndice VI), las
cuales suceden en el 4º y 5º sello:
Apocalipsis 6:9-10

“Las almas de aquellos” es un uso peculiar
de palabras en el libro de Apocalipsis. La
frase es utilizada dos veces, y podría
entenderse con precisión como “las vidas de
aquellos” que fueron muertos en el altar
debido a su testimonio. “Las almas de
aquellos” siempre se refiere a aquellos que
rindieron sus vidas sobre el altar como un
sacrificio vivo, para vivir para el Señor (Ro
12:1). Viviendo para el Señor, ellos han sido

muertos por Satanás a través de sus
seguidores. Estos santos martirizados se
describen clamando por venganza desde el
altar de sacrificio de bronce. Este clamor por
venganza desde el sepulcro fue registrado
primeramente en el libro de Génesis.
Génesis 4:10
Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la
sangre de tu hermano clama a mí desde la
tierra. (VRV)
¿Estaba la voz de Abel literalmente
clamando desde el suelo donde Caín había
escondido su cuerpo? No, pero nada está
oculto a los ojos de Dios. Los actos de Abel
el justo, que había ofrecido un sacrificio
aceptable, no pasaron desapercibidos por
Dios. Abel era justo. Él se había ofrecido
como un sacrificio vivo, y su ofrenda
quemada fue encendida en llamas por Dios
para probar su aprobación del corazón y de
la vida de Abel. A través de los tiempos
Dios le ha pedido a su pueblo que se
presenten ellos mismos como sacrificios
vivos, poniendo nuestras vidas en el altar
delante del trono de Dios. Todo lo que les
fue mostrado a Moisés y a Juan con respecto
al templo en el cielo, cuando estuvieron en
el Monte Sinaí y en la isla de Patmos
respectivamente, declara la realidad
espiritual de la vida. Desde el tabernáculo
que Moisés construyó, vemos una réplica
exacta de lo que Moisés y Juan miraron en
el cielo. Presentar nuestros cuerpos como
sacrificio vivo (poner nuestras vidas en el
altar de sacrificio) no es figura literaria vaga,
sino un acto solemne y justo delante de
Dios. Esta es realmente nuestra única
respuesta razonable.
Romanos 12:1
Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.
Pablo, un Fariseo, no era ajeno a vivir su
vida como un sacrificio a Dios. Cuando él
andaba matando Cristianos, él creía que
estaba haciendo un servicio piadoso; es así,
hasta que Jesús se encontró con él. Cuando
él describió nuestra respuesta razonable al
sacrificio de Jesús, el cordero de Dios que
fue sacrificado en el altar, él estaba, como
Judío que era, muy familiarizado con el altar
de sacrificio. Él estaba comunicando el
compromiso total, e irrevocable de vivir
nuestras vidas para el Señor Jesús. Solo eso
es razonable. Las ofrendas de nuestros
cuerpos vivos deberían pasar a ser nuestros
cuerpos físicos sacrificados, como lo ha sido
para millones de nuestros antepasados en la
fe, nuestro sacrificio no será en vano. Él nos
prometió que él sería odiado y muerto por
amor a su nombre. Él dijo que seríamos
bendecidos cuando esto nos pasara a
nosotros. Si nuestra muerta es a causa del
testimonio de Jesús el Mesías, nuestro
sacrificio será galardonado con elegancia.
Este primer acontecimiento donde las almas
que fueron martirizadas por el testimonio de
Jesús se encuentra en el quinto sello, antes
de que la gran tribulación tome lugar.
Pareciera irrespetuoso decir que esto no es
gran tribulación, así como la tribulación no
es “mayor” que cuando la tribulación le está
sucediendo a usted personalmente. Pero aquí
estamos usando el criterio que Jesús, Daniel,
Pablo, y Juan usaron para indicar los últimos
3½ años de “gran tribulación”: La
revelación del Inicuo, el Destructor, al
momento de la abominación desoladora. A
pesar de que la persecución al por mayor no
ha alcanzado nuestras costas, millones de
Santos han sido exterminados en los
regímenes ateos de los gobiernos totalitarios
alrededor del mundo. Desde Abel a Zacarías

y Esteban hasta el día de hoy, estos santos
descansan y sus obras de justicia los siguen.
La sección completa dice:
Apocalipsis 6:9-11
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
de sacrificio las almas de los que habían
sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Y clamaban a
gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, y se les
dijo que descansasen todavía un poco de
tiempo, hasta que se completara el
número de sus consiervos y sus hermanos,
que también habían de ser muertos como
ellos.
Sí, las cosas se están viendo mal a este punto
de la narrativa, pero lo peor está aún por
venir. La justa indignación y la furiosa ira de
Dios aún no están completas. La cosecha
después de la lluvia tardía aún no está
completa del todo. Hay otros que serán
muertos antes de que todas las cosas se
completen. Sin embargo, numerosas
muertes de santos asesinados en las manos
del 7º imperio, el Nuevo Orden Mundial
ateísta/socialista, o su 8º y final encarnación
Luciferina/totalitaria, no es lo que tiene que
cumplirse. Lo que tiene que pasar es la
guerra en el cielo, cuando Satanás es
despojado de su autoridad para levantarse
delante del trono de Dios como el acusador,
y su posterior expulsión hacia la tierra. Ese
es “su tiempo”, cuando la ira de Satanás será
desatada en las manos del Destructor y de
aquellos que ciegamente lo sigan.
Satanás, a través de sus subordinados, será
el que mate a los verdaderos creyentes. Dios
no será el que asesine a aquellos que pongan
sus vidas sobre el altar de sacrificio delante
de su trono. Jesús fue el Cordero de Dios

que fue ofrecido en el altar de sacrificio. Su
sangre fue vertida sobre el altar y su cuerpo
descansó en la tumba por tres días y tres
noches. Satanás fue el que literalmente
derramó la sangre inocente del Mesías, pero
no sin la autorización de Dios. Así es
también con aquellos que sigan al Mesías.
Ellos ponen sus vidas sobre el altar. Si
Satanás toma nuestras vidas, así como lo
hizo con la vida de Jesús, descansaremos de
nuestros trabajos y esperaremos para qué él
levante nuestros cuerpos de la tumba, así
como Dios el Padre lo levantó a él. De un
modo figurado, nuestras almas claman por
venganza. Clamaremos por debajo del altar
de sacrificio, donde nuestras vidas y
nuestras almas fueron vaciadas. Y de un
modo figurado, nos son dadas vestiduras
blancas, ya que nuestros actos justos nos
seguirán al otro lado del sepulcro; a la
resurrección y a la vida eterna. Estos
mártires a causa del testimonio de Jesús
descansan de sus trabajos, pero sus actos de
justicia los siguen. Ellos descansan hasta
que venga la resurrección en la trompeta
final, pero su galardón es seguro. Abel,
también, clama por debajo del altar de
sacrificio. Su sangre, o su vida, también
clamaba desde el suelo en el cual Caín
intentó esconderlo. Estos son cuadros,
figuras que pintan el sentimiento de Dios. El
Amor, el compromiso, el sacrificio, el
horror, el dolor, la venganza, el tiempo, y el
galardón están todos aquí, en esta pintura del
altar de bronce de sacrificio delante del
trono de Dios.
El siguiente acontecimiento de las almas de
los mártires se encuentra después del regreso
de Jesús en la batalla de Armagedón para
establecer su trono en la tierra por 1,000
años.

Apocalipsis 20:4-5
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar; y vi las almas
de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; <estos son
los sirvientes y hermanos de aquellos que
fueron martirizados antes de la gran
tribulación> y vivieron y reinaron con
Cristo mil años. Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.

blanco al final de los mil años. Yo prefiero
tener parte en la primera y “mejor”
resurrección. Aquellos que tienen parte en
esta primera resurrección no tendrán
ninguna posibilidad de experimentar la
segunda muerte. Nos corresponde ser
hallados fieles hasta el fin.
El siguiente acontecimiento de aquellos que
son bendecidos porque han permanecido
hasta el final de sus acortadas vidas, aparece
en una de las parentéticas después de que la
trompeta final es sonada:
Apocalipsis 14:13

Aquí Juan describe los tronos, la autoridad,
y el poder delegado a aquellos que
vencieron así como también disfrutan de sus
galardones en el reino milenario del Mesías.
Este es el cumplimiento de la promesa que
Jesús hace en Apocalipsis 2:25-27:

Oí una voz que desde el cielo me decía:
Escribe: Bienaventurados de aquí en
adelante los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de
sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen. (VRV - NTIG)

…Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo
venga. Al que venciere y guardare mis
obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre
las naciones, y las regirá con vara de
hierro…

Desde el momento en que morimos en el
Señor, descansamos de nuestros trabajos y
nuestras obras van con nosotros. Esta
declaración aparece después de la
condenación de aquellos que se entregan a
recibir la marca de la bestia. La declaración
también aparece al principio de la escena
donde Jesús es visto en una nube, metiendo
su hoz para segar la tierra. Después de la
cosecha, se muestran los ángeles segando las
uvas de la ira para echarlas en el gran lagar
de la ira de Dios (Ap. 14:14-20). Este es el
cuadro perfecto de la trompeta final, cuando
los justos son reunidos, su dolor es aliviado,
y su venganza es llevada a cabo sobre
aquellos que han atribulado a sus santos, con
la culminación de esa venganza a su regreso
de la batalla de Armagedón. Sin embargo,
en el verso 13 vemos el complemento del
capítulo 6 verso 11:

Esta descripción del galardón de aquellos
que permanecen hasta el fin de su propio
martirio, no está indicando el momento del
evento de la primera resurrección, la cual
ocurre al momento en que los muertos justos
son levantados y galardonados a la séptima
y final Trompeta. Esto está describiendo su
galardón. ¿Dice la escritura que solo
aquellos que fueron decapitados por el
testimonio de Jesús serán levantados en la
primera de las dos resurrecciones que
restan? No. El énfasis aquí es la venganza de
aquellos que han permanecido fieles a través
de la hora más oscura de los días del hombre
sobre la tierra. También indica que aquellos
que no son fieles no verán la resurrección
hasta que llegue el juicio del gran trono

Apocalipsis 6:11
…y a aquellas almas sacrificadas se les
dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen…hasta que… sus consiervos y
sus hermanos sean muertos y… que todo se
completara.
Las vestiduras blancas son la justicia de los
santos (Ap. 19:7-8). Aquellos que han
muerto en el Señor y se han alistado al
guardar sus palabras y sus obras,
descansarán de sus trabajos. Ellos saben que
sus obras de justicia los siguen más allá de
la tumba hasta la resurrección. Nadie puede
quitarles su galardón. Se ha terminado y
ellos han permanecido hasta el final. Ellos
han guardado sus obras. Ellos han vencido.
Ellos no han tomado el camino fácil, pero
ahora ellos descansan. Y miramos al final,
que vale la pena el esfuerzo:
…y ellos vivieron y reinaron con Cristo
por mil años.

Apéndice VI

Tecnología Moderna de Guerra en Apocalipsis
El libro de Apocalipsis está dirigido, y solo
puede ser revelado a aquellos que son
siervos del Mesías. El último libro de la
Biblia va a desmotivar al lector casual, ya
que el conocimiento de la Biblia como un
todo es la llave para entender lo que se
desenvuelve al final. Las palabras son
usadas como descripciones matemáticas,
parámetros legales, y pinturas que cuentan
una historia. En este apéndice usted verá
descripciones gráficas que describen lo que
fuera, en el tiempo de Juan, imposibilidades
tecnológicas y físicas. Apocalipsis, y mucho
de Daniel, no podría ser entendido hasta el
día de hoy. Hay muchas cosas que no
podrían ser entendidas en generaciones
pasadas. La tecnología descrita, así como la
composición geopolítica del planeta, no
había avanzado al estado al que el Apóstol
Juan
lo
describió.
Fantasiosamente,
monstruos especialmente creados eran
conjurados en las mentes de los lectores del
relato de Apocalipsis. La maquinaria de
guerra descrita por Juan no existía mil, ó ni
siquiera cien años atrás. Estos “monstruos”
pueden ahora ser vistos a una nueva luz. Son
accesorios militares comunes y fáciles de
reconocer. Han sido una parte de mi vida en
el Cuerpo de la Marina de los Estados
Unidos, y son parte de los sistemas de
armamento del mundo de hoy.
Las interpretaciones de respetados teólogos
del siglo pasado, que nunca hubieran vivido
para ver los tiempos en los cuales el libro de
Apocalipsis se cumpliría, deberían de ser
completamente reconsideradas. No fue
propiamente escrito para ellos, cuando
consideramos el hecho de que ellos nunca
verían el día de su cumplimiento. No fue
necesario para el Señor aclarárselo a ellos.
Él lo haría cuando el tiempo fuera necesario.

Una generación anterior solo pudo
interpretar estas profecías en el contexto del
mundo y la realidad en la cual ellos
vivieron, tal como lo hacemos el día de hoy.
La tecnología de a caballo y coche de una
generación pasada no pudieron proveer el
marco experimental para interpretar estas
escrituras así como somos capaces de
hacerlo ahora. Estados Unidos era todavía
una sociedad Cristiana hace cien años atrás.
Nadie hubiera adivinado que la gente de esta
nación estaría viviendo en un pozo séptico
de impía depravación al cabo de un par de
generaciones.
Muchos de nosotros hemos venido a ser
conocedores de las malas interpretaciones
heredadas del pasado que no nos dejan ver la
claridad con la cual el libro de Apocalipsis
habla a esta generación terminal. Por años
no lo quise ver. Era espeluznante pensar que
el Señor estaba hablando específicamente a
mi generación acerca de las cosas que deben
de pasar antes de su regreso. Es el Señor
Jesús que abrió la Revelación a Juan, para
mostrarles a sus siervos. Es el Señor el que
puede revelarlo a nuestro entendimiento,
sólo si él encuentra un corazón humilde y
obediente que lo escuche a él en vez de
escuchar la voz de interpretaciones pasadas.
Antes de que entremos en la maquinaria de
guerra, veamos un par de eventos descritos
en los sellos y las trompetas, para obtener un
sentimiento del mundo como Jesús dijo que
sería en la última generación.

Ap. 6:8
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que
lo montaba tenía por nombre Muerte, y el
Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre
la cuarta parte de la tierra, para matar con
espada, con hambre, con mortandad, y
con las fieras de la tierra.
Matar con espada describe el armamento
militar utilizado en el tiempo de Juan. Hoy
en día las espadas no son usadas para el
combate por los soldados de la infantería.
Sin embargo, todavía es utilizado el
armamento de combate individual cuando
las logísticas de guerra llevan a los soldados
de la infantería a una proximidad cercana
para destruir al enemigo. Este verso está en
paralelo con Mateo 24 verso 7:
Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino…
Las armas de hoy en día de guerra nacional
y étnica son los armamentos militares de la
tecnología moderna. La espada fue la
descripción más completa que Juan pudo
haber usado para designar armas de combate
moderno.
Matar con hambre representa una hambruna
confeccionada con el propósito de
exterminar al enemigo. Este método fue
utilizado por Stalin para exterminar más de
7 millones de Cristianos manifestantes en
Ucrania. Stalin lo hizo con todo el
conocimiento y la bendición económica de
la administración de Franklin Roosevelt. El
momento crítico en la historia de Estados
Unidos empezó cuando socialistas ateos
tomaron el control en los pasillos de poder
en Washington D.C. Muchos de esos en el
territorio de Roosevelt eran Iluministas
Luciferinos que su meta siempre ha sido un
dominio global totalitario.

Todas las hambrunas masivas en los últimos
50 años han sido exterminaciones políticas.
Siempre ha habido suficiente comida para
alimentar al pobre. Mientras que millones se
morían de hambre en Polonia, la comida
para alimentarlos estaba pudriéndose al
propio en los barcos en sus propios puertos.
Comunistas ateos asesinaron a esta gente
porque ellos tenían un punto de vista
filosófico opuesto. El paralelo de esto
también es encontrado en Mateo 24:7
…y habrá hambres…
Las guerras y hambrunas descritas por Jesús
y Juan no son solamente desacuerdos
ocasionales.
Son pasos sistemáticos
tomados por el dios de este mundo y sus
kosmokrateros de confianza para llevar a
cabo el gobierno global que dominará al
planeta en los tiempos finales. Daniel detalló
el levantamiento del gobierno mundial para
ejercer poderío a través de los siglos, y Juan
describió su propuesta final para el dominio
global en la última generación. El libro de
Apocalipsis nos da el conteo de jugada por
jugada de cómo el Nuevo Orden Mundial
llegará a tomar su autoridad total sobre las
naciones del mundo. Hay algunos que miran
la infinidad de tentáculos que estrangularán
la pérdida de soberanía de nuestra nación y
de sus ciudadanos y se preguntarán que irá a
pasar después. El Apocalipsis nos dice
específicamente
qué
métodos
serán
empleados y en qué orden se moverán las
palancas para llevar al globo entero bajo su
dominio. No hay adivinanzas que descifrar
para los siervos del Mesías. Él nos ha dado
los detalles de manera que no seamos
tomados por sorpresa.
Matar con Mortandad. ¿Cómo se mata con
mortandad? La palabra “mortandad” en el
Griego es ζαλαηος (thanatos), la cual es una
sentencia de muerte de castigo. Esto es
exterminación al por mayor, tal como fue

visto en Ruanda hace apenas unos cuantos
años atrás. Lo que reportaron las noticias
reguladas Estadounidenses e internacionales
como una limpieza étnica, fue la
exterminación planeada de poblaciones
enteras de Cristianos. Había tantos cuerpos
hinchados en los ríos que el atolladero
humano causó que los ríos se desbordaran
de su cauce y esparciera muerte y
enfermedad a cientos de miles más de
víctimas inocentes de socialistas del mundo
ateo.
La revista Newsweek hizo gala del grupo
más grande de Cristianos alguna vez
fotografiado - el atolladero vistiendo al río.
Todos ellos fueron muertos por ζαλαηος. El
verso paralelo esta en Mateo 24:9.
Entonces os entregarán a tribulación, y os
matarán…
Matar con las fieras de la tierra. He
escuchado esto siendo explicado como un
incremento en el número de conejitos
rabiosos saliendo de los bosques, y
mordiendo a la gente en los glúteos. No lo
creo así. La palabra “fieras” es ζεριολ
(therion) en Griego, que significa “el
viviente,” o “eso que tiene vida.” No es una
coincidencia que el NOM esté tomando
completa autoridad en el planeta. Esto es
una guerra biológica. La elaboración de la
era moderna de tendencias virulentas de
toxinas mortales. Este concepto ha sido
usado desde los días que las vacas enfermas
fueron catapultadas desde las paredes de los
castillos sitiados. De acuerdo a miembros
conocedores, el Sida fue desarrollado en
Fort Detrick, Maryland, como una medida
de control bajo el plan global 2000,
ingeniado por el club de Roma, un grupo de
expertos mundial socialista. Cepas mortales
de Anthrax han sido cultivadas ahí por
décadas. La investigación militar en
exterminaciones biológicas ha continuado

alrededor del tiempo por años. He leído
muchos libros que detallan el desarrollo de
toxinas Soviéticas y de Estados Unidos. Los
efectos son tan espeluznantes que no me
interesa
describir
gráficamente
sus
capacidades atroces. El laboratorio de
Tecnología de Ingredientes de Productos
(PIT) en Boca Ratón, Florida, parece ser uno
de los dos laboratorios en los Estados
Unidos que ha estado ligado al desarrollo
del Síndrome de Guerra del Golfo: La
“inexistente” enfermedad ya ha tomado la
vida de más de 8,000 militares, sus esposas,
sus hijos deformados, y sus mascotas
caseras. Ishan Barboudie International,
conocido por tener contactos terroristas en
Iraq antes de la Guerra del Golfo, alquiló el
laboratorio PIT y otro edificio en Houston,
Texas, que fueron usados ambos como
plantas de armamento tóxico. Peter Kawaja,
un contratista de seguridad DOD, fue
contratado por los Barboudies para
establecer un sistema de seguridad de alto
nivel para el laboratorio PIT en Florida. Él
descubrió que ellos estaban elaborando un
Azul de Prusia, un compuesto mortal de
cianuro de hidrógeno, y lo enviaban fuera
del país. Kawaja notificó al FBI y a la CIA.
Se le pidió que guardara la evidencia
necesaria para probar el caso al gobierno. La
evidencia que él guardó probó una
conspiración que alcanzó a las altas esferas
de poder en los gobiernos de Estados Unidos
e Iraq. La evidencia ligó la elaboración de
toxinas biológicas mortales y de armamento
químico a una operación de la CIA que le
suplió a Iraq una sopa biológica que fue
aparentemente usada contra nuestras tropas.
El lugar de Kawaja fue allanado por Agentes
Federales enmascarados sin identificación y
armados con armas automáticas de ataque y
una orden firmada por George Bush bajo el
Decreto de Poder de Guerra. Toda la
evidencia fue confiscada y sellada con el
pretexto de la seguridad nacional.

Menos de dos años después, nuestras tropas
puede que hayan estado expuestas a una
sopa tóxica biológica elaborada en los
Estados Unidos. Miles de militares jóvenes
y mujeres están ahora muriendo lentamente,
cruelmente, y agonizando mientras que el
gobierno niega que haya algo malo con
ellos. Toda esta gente está siendo muerta
con ζεριολ. Mucha gente a muerte con este
encubrimiento, pero ¿por qué les debería de
importar a los quebrantadores del poder del
Nuevo Orden Mundial? Millones son
gastados en la marcha hacia una plantación
mundial. El verso paralelo se encuentra en
Mateo 24:7
…y habrá pestes…
En el tercer sello, vemos que ese control
total económico tendrá a los ciudadanos del
mundo trabajando un día entero para ganar
lo suficiente para comprar los ingredientes
de un trozo de pan (Ap. 6:5-6). Los hombres
ricos de este mundo (Santiago 5) están en
control total del sistema bancario mundial y
del
fondo
monetario
internacional.
Eventualmente ellos van a suspender todo el
castillo de naipes y van a lanzar a Estados
Unidos a la quiebra. Poca gente se da cuenta
de que la deuda nacional, industrial y de
consumo en los Estados Unidos está
completamente
comprometida.
La
Corporación de Títulos de Bancos (DCT)
ubicada en la ciudad de New York tiene más
de 9 trillones de dólares en bienes que están
retenidos como respaldo contra la deuda
nacional del Banco Privado de la Reserva
Federal.
La Reserva Federal pertenece a ocho
familias.
No
es
una
institución
Norteamericana.
Estados
Unidos
le
pertenece a ella. Por eso es que Baron
Rothschild, uno de sus dueños dijo, “Denme
control del suministro del dinero de la
nación, y no me importa quien haga las

leyes.” ¿Por qué? Porque ellos compran y
venden a los políticos que mandamos a
Washington. Ellos son meramente peones en
su juego.
Aquellos que tratan de salirse de debajo de
su sistema (de los cuales ambos Presidentes
Lincoln y Kennedy trataron de hacerlo al
imprimir legalmente Dólares y billetes
Estadounidenses respectivamente) terminan
muertos. Diez días antes de su ejecución por
los globalistas, Kennedy le dijo a un grupo
de ciudadanos en la Universidad de
Columbia, “La oficina de alto rango del
presidente ha sido usada para fomentar un
complot para destruir la libertad de Estados
Unidos, y antes de que yo me retire de la
presidencia debo de informar a los
ciudadanos de su situación apremiante.”
Kennedy nunca nos dijo, pero su sucesor nos
dio una gran pista. Tan pronto como Lyndon
Johnson fue juramentado, él anuló la
autorización de la impresión del Billete de
Estados Unidos. La depravación total de este
sistema bancario internacional será revelada
una vez que ellos hagan caer al mundo en la
depresión irrecobrable que nos pondrá en
una espiral mortal dentro del Nuevo Orden
Mundial.
El 6º sello comienza con un gran
estremecimiento de la tierra, ó “seísmos” en
el Griego. No se nos dice inmediatamente lo
que causa este estremecimiento de la tierra.
Pudiera ser una falla geológica, el estruendo
de los cascos de miles de carruajes, ó 10,000
tanques. ¿Cuál es la causa del
estremecimiento de la tierra?
Apocalipsis 6:12
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto; y el sol se puso
negro como tela de cilicio, y la luna se
volvió toda como sangre;

Ahora vemos más detalles. Jesús y el profeta
Joel predijeron que antes de que el Señor
regrese, habrá un incidente que causará que
el sol y la luna se oscurezcan. También
profetizaron que las estrellas no serían tan
brillantes. ¿Qué podría causar este
fenómeno? ¿Apaga Dios el reóstato de las
luces del universo? Con Dios esto es
posible, pero ¿es esto realista? ¿Qué causa
este oscurecimiento de las luces en el cielo
en ambos momentos, el día y la noche?

Juan vio algo que pasó en la tierra que
pareció como si estrellas cayeron sobre la
tierra. ¿Son esas estrellas literalmente? ¿Será
que Alfa Centari y muchas otras estrellas
distantes van a estrellarse sobre la tierra?
No. Incluso nuestra pequeña luna destruiría
el planeta entero si se cayera sobre la tierra.
¿Estaría viendo él una lluvia de meteoritos?
Esa es una posibilidad, pero Juan
probablemente habría visto más lluvias de
meteoritos y estrellas fugaces que cualquier
habitante de ciudad moderna haya visto.
Juan luego describe la causa del
estremecimiento de la tierra y de la
atmósfera oscurecida:

perfecta de un ataque nuclear y de una
detonación de una cabeza nuclear. Cuando
las “estrellas” hagan su aproximación final,
la cabeza nuclear se divide en múltiples
vehículos independientes de reingreso
(MIRVs). Cada una de estas cabezas
nucleares independientes es luego detonada.
Al detonarse, el cielo literalmente se
“desvanece”. La bola de fuego de una
explosión de un megatón desvanece el punto
de detonación a 275 kilómetros por hora. El
fogonazo vaporiza instantáneamente al
cuerpo humano, dejando una pequeña pila
de cenizas blancas de alrededor de 3/16 de
pulgada de profundidad. Después de
alrededor de 11 segundos, la explosión que
causó que el cielo se desvaneciera se
succiona de vuelta sobre sí misma para
llenar la aspiradora. La nube de humo, de
polvo, y de escombros se enrolla de vuelta
sobre sí misma a 375 kilómetros por hora,
casi el doble de rápido en lo que el cielo se
desvaneció. El efecto visual es el de un rollo
gigante enrollándose sobre sí mismo, y
luego continúa doblándose en lo que la
columna de humo de la nube del hongo se
eleva a 30,000 pies en la quietud de la
estratosfera. Ahí se esparce su nube
radioactiva negra, obstruyendo el resplandor
del sol, la luna, y las estrellas. Su ataque
termonuclear está además descrito en Joel.
(Ver Lámina 1, página 164.)

Apocalipsis 6:14

Joel 2:30-33

Y el cielo se desvaneció como un pergamino
que se enrolla…

Y daré prodigios en el cielo y en la tierra,
sangre, y fuego, y columnas de humo. El
sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y
espantoso del Señor… Y todo aquel que
invocare el nombre de Señor será salvo.

Apocalipsis 6:13
Y las estrellas del cielo cayeron sobre la
tierra…

Ahora tenemos el cuadro completo. Las
formaciones fogosas en forma de estrella
venían hacia la tierra pasando como rayos,
con trayectorias de gran velocidad. En lo
que se detonaban, el cielo se desvaneció y
luego se enrolló sobre sí mismo como lo
hace un pergamino cuando suelta las dos
orillas. Se nos ha dado la descripción

Aquí no solo vemos la bola de fuego y
sangre viva vaporizada de aquellos bajo
bola de fuego, sino que también vemos
columna de humo que se enrolla en

la
la
la
la

estratosfera y torna oscura a la atmosfera.
Note que aquí también vemos esta pesadilla
nuclear desatarse en el planeta tierra antes
del día del Señor. Debido a que la maldad en
el corazón del hombre ha inventado estas
armas de destrucción masiva, parece que lo
único correcto es que Dios le permitiera a la
humanidad experimentar sus propios planes
aterradores antes de que Jesús intervenga a
corregir lo malo de los caminos perversos
del hombre. Es justicia poética, ¿o no?

York Times reportó recientemente acerca
del centro de comando de guerra nuclear
subterráneo que Rusia ha estado intentando
terminar febrilmente. Los Rusos han estado
trabajando día y noche por los últimos diez
años. Mientras que su gente está hambrienta,
parece un poco extraño que estén gastando
billones en esta guarida subterránea
fortificada. La fortaleza subterránea es más
grande que Washington DC (incluyendo
Maryland y Virginia) dentro de la
circunvalación del capitolio.

Apocalipsis 6:14
…Y el cielo se desvaneció como un
pergamino que se enrolla; y todo monte y
toda isla se removió de su lugar.15 Y los
reyes de la tierra (máximos líderes
políticos), y los grandes (aquellos que dicen
a los líderes políticos que hacer), los ricos
(los más ricos del mundo que poseen
países), los capitanes (la máxima
organización militar), los poderosos
(personal
militar),
y
todo
siervo
(contribuyentes de impuestos que trabajan la
mitad del año para pagar por la deuda de su
país a los ricos) y todo libre (ambos), se
escondieron en las cuevas y entre las peñas
de los montes;
Espere un momento. ¿Quiere decirme usted
que el Presidente de los Estados Unidos va a
estar en el Parque de Potomac, al norte del
centro de operaciones de la CIA, buscando
una cueva desocupada o una trinchera
abandonada en la que se pueda esconder?
No, ya ellos tienen el aeropuerto de Denver
y otros cientos de puestos fortificados de
comando nuclear esparcidos por todo el
continente. Este no es un cuadro de los
gobernadores
del
mundo
buscando
aleatoriamente un lugar para esconderse.
Estos son los refugios nucleares protegidos
que han sido preparados (con el dinero de
los contribuyentes) para usarlos durante el
holocausto nuclear que se aproxima. El New

¿Por qué razón es que el antiguo
comandante de la OTAN advirtió a los
países demócratas que los Soviéticos
estaban construyendo una nueva clase de
tifón, abastecido nuclearmente, con un
submarino equipado con cabezas nucleares
de reentrada múltiple e independiente cada
60 días? Realmente un proyecto ambicioso
para un mundo pacífico. En los últimos tres
años, el proyecto se ha acelerado al punto de
una nueva artesanía, repleta de tripulación,
sumergiéndose en el agua cada 37 días. Este
reconocimiento militar bien documentado
fue confirmado también por un amigo mío
Ruso que es un ingeniero de vuelo desertor
que ahora disfruta de asilo político en
Canadá. Los Rusos se están alistando para lo
que leímos en el capítulo 6 de Apocalipsis.
Esta es la realidad. ¡Prepárese!
Apocalipsis 6:16
Y decían (aquellos que se estaban
escondiendo en sus refugios en las
montanas) 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?
¿Quieren estas personas que las peñas
caigan encima de ellos y mueran aplastados?

No, el deseo de ellos es cubrirse y
esconderse de la devastación que está
pasando al nivel del suelo. A través de la
historia, Dios ha usado naciones para traer
juicio sobre otras naciones que los han
traicionado o que han hecho gran maldad en
contra de su genta. Este es el escenario aquí.
Este es el juicio de Dios, no por las copas de
su ira, sino por naciones levantándose contra
otras naciones. Esta es la guerra que termina
con la soberanía nacional y da lugar al
Nuevo Orden Mundial.
Yo tenía un problema inquietante con este
verso que indicaba que esta era la ira del
Cordero. Seremos salvados de la ira
venidera, estos eventos suceden mucho antes
de la trompeta final cuando “la ira de Dios
ya haya llegado.” Durante la ira de Dios,
aquellos que experimenten el tormento no se
han arrepentido aún, sino que se han
endurecido contra Dios al punto de que se
reúnen en Meggido para hacer guerra contra
Jesús, cuando él regrese a establecer su reino
y reinar sobre la tierra. Oré una y otra vez,
“Señor, todo lo que me mostraste calza a la
perfección, pero este pasaje pone el orden de
los eventos en un estado de confusión. No
entiendo. Parece que la ira inicia aquí.”
Estaba yo manejando al mismo tiempo y un
susurro en mi mente dijo, “Mira quien dice
que la ira ha llegado.” Inmediatamente
detuve el camión y miré. No es un ángel, no
es Jesús, y no es Juan. Es la gente en los
refugios antiaéreos al comienzo de la guerra
nuclear que declara que esta ira ha llegado.
Fue la explicación de ellos acerca de la
destrucción de su civilización perversa, no la
del Señor. Esta no es la ira de Dios. Esta es
una guerra que el hombre mismo origina.
Esto es más de la inhumanidad del hombre
hacia el hombre que será iniciado por el
poder desatado de Satanás. De esta manera
inicia la desolación del hombre hacia la
tierra que incita a los ángeles a proclamar en

la trompeta final, “Y tu ira ha venido, y el
tiempo…de destruir a los que destruyen la
tierra” (Ap. 11:18). La guerra que acaba de
comenzar, trae gran devastación al planeta.
Si el Mesías no acorta los días del hombre,
no habrá sobrevivientes. Esta gente en sus
refugios de lluvia nuclear y puestos de
comando de guerra nuclear hablan con
miedo en su corazón temiendo por sus vidas
y su futuro. La vida en la tierra nunca será la
misma, y ellos lo saben. Es el miedo que les
hace pensar que esta es la ira de Dios y de
Jesús. No lo es. Es una trampa de Satanás
para hacer creer al mundo que esto es
Armagedón y que el Mesías vendrá al final
de esta guerra a establecer su reino de paz en
la tierra. El “mesías” que viene a gobernar al
final de esta guerra es el Destructor. Su
advenimiento es por obra de Satanás, que ha
tendido las trampas engañosas que causará
que todos sean engañados excepto los
escogidos.
Las próximas trompetas detallan la
destrucción de la vida y del medio ambiente
la cual es causada por este ataque inicial en
el 6º sello. El silencio en el cielo en el 7º
sello es cuando Satanás es arrojado por
Miguel y sus ángeles. La guerra en el cielo y
la guerra en la tierra en el 6º sello son
simultáneas. Cuando se aclare el humo, el
hombre que se sienta al timón del Nuevo
Orden Mundial es el Destructor mismo, el
Inicuo, el cual su advenimiento es por obra
de Satanás. Los detalles de la destrucción
nuclear del 6º sello se miran en las cuatro
primeras trompetas. Iremos directo a la 1º
trompeta para ponernos en acción.
Apocalipsis 8:7
El primer ángel tocó la trompeta, y hubo
granizo y fuego mezclados con sangre, que
fueron lanzados sobre la tierra; y la tercera
parte de los árboles se quemó, y se quemó
toda la hierba verde.

Después de la detonación de una cabeza
nuclear, la primera cosa que regresa a la
tierra después de que la columna de humo
“enrollada” se levanta en la estratosfera es
de ½ a 1 pulgada de piezas de roca
pulverizadas y de concreto que ha sido
arrastrado en la contracorriente del cielo
desvanecido. Estos residuos están “sucios”
con partículas radioactivas y presentan el
primer peligro para aquellos que han vivido
a través de la explosión inicial. El fuego
mezclado con sangre es el destello y la bola
de fuego que ha vaporizado quizás millones
de personas en el punto cero. Las cabezas
nucleares son todas detonadas por una llave
electrónica antes de que el dispositivo
impacte la tierra. Un impacto real destruiría
el mecanismo de detonación y haría al misil
tan inefectivo como un tren de mercancías
vacío desplomándose de un borriquete de
vía férrea de una milla de distancia. La
sangre siempre representa la vida de la carne
(Levítico 17:11). Estas vidas son
vaporizadas en el fuego que sale del punto
de detonación. Millones de voces clamarán
aterrorizadas, y luego serán atenuadas
instantáneamente. (Mirar Lámina 2, página
165.)
El término “la tercera parte” aparece diez
veces en esta sección. Mientras que algunos
han propuesto que esta tercera parte puede
que sea en un área localizada, el verso 12
indica que la tercera parte describe el nivel
de oscurecimiento del sol, la luna, y las
estrellas. Ya que esto representa las
condiciones atmosféricas globales que
prevalecen después de la guerra, la tercera
parte pareciera indicar también una
magnitud global de otras desolaciones. Sería
interesante mirar que está indicando
exactamente esta frase. De cualquier forma
no será un día de campo. Puede que estemos
viendo la realidad de esta situación en unos
pocos meses. Luego el debate no tendrá
sentido. Una tercera parte de los árboles que

producen oxígeno y de la hierba verde será
consumida en llamas durante esta guerra.
Apocalipsis 8:8-9
El segundo ángel tocó la trompeta, y como
una gran montaña ardiendo en fuego fue
precipitada en el mar; y la tercera parte del
mar se convirtió en sangre. Y murió la
tercera parte de los seres vivientes que
estaban en el mar, y la tercera parte de las
naves fue destruida.
Note que esta no es una gran montaña
ardiendo, sino que es como si fuera una
gran montaña ardiendo. Estamos viendo el
primer plan de ataque Soviético de misiles
balísticos de corto alcance lanzados por
submarino eliminando los objetivos
militares de la costa, puertos comerciales, y
las principales ciudades costeras de
comercio. Este ataque paralizará a las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y
destruirá su marco económico, pero dejará
intacta a la zona central. La combinación de
esta hirviente columna de residuos nucleares
será lanzada a los mares. Una tercera parte
de las naves será destruida en este ataque, y
los
ardientes
residuos
radioactivos
resultantes de un trillón de toneladas de
escombros, envenenarán las aguas del
océano. Una tercera parte de la vida marina
morirá. La industria de la pesca será
infructuosa desde aquí al reinado milenario
del Mesías.
Apocalipsis 8:10-11
El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del
cielo una gran estrella, ardiendo como una
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los
ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera
parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y
muchos hombres murieron a causa de esas
aguas, porque se hicieron amargas.

Hasta este momento hemos visto el
lanzamiento táctico en masa de armas
nucleares por submarino contra los objetivos
militares y económicos de la costa. Ahora
vemos la devastación de las grandes
estrellas, que representan misiles balísticos
intercontinentales (MBICs). Para poder
apreciar el poder de una estrella MBIC, sería
bueno si recordáramos la imagen en nuestra
mente de la devastación de Hiroshima. Esa
bomba fue el equivalente a 12,500 toneladas
de TNT. Fue una bomba de 12½ kilotones
de hidrógeno. Se tomaría un tren de carga
lleno de TNT de más de 50 millas de largo
para asemejar su poder explosivo, no
obstante siendo reducido al tamaño de un
“escarabajo” Volkswagen. Los MBICs de
hoy en día son un insecto diferente. Ellos
agrupan el golpe fuerte de 30, 000,000 de
toneladas de TNT. Es el equivalente a una
carga de tren llena con TNT extendido desde
Los Ángeles, California hasta la ciudad de
Nueva York regresando a Los Ángeles, y
regresando de nuevo a la Ciudad de Nueva
York. Todo eso está compactado en el
tamaño de un viejo escarabajo Volkswagen.
Muchas de estas estrellas están dirigidas
hacia las ciudades principales de los Estados
Unidos. (Mirar Lámina 3, página 166.)
Estas grandes estrellas creadas por el
hombre diezmarán vastas áreas de la
superficie del planeta y convertirán a la
estratosfera superior en un ambiente
espantoso alrededor del mundo. Ellas van a
contaminar los ríos y los acuíferos
subterráneos. Los manantiales harán
burbujas de residuos radioactivos de lo que
una vez fueron fuentes cristalinas. Mucha
del agua fresca del planeta se hará venenosa,
y muchos millones de personas morirán
debido al agua venenosa. Creo que es
importante que la palabra “Ajenjo” en la
traducción del lenguaje Ucranio en la Biblia
sea la palabra Chernóbil, el cual fue el lugar
del accidente nuclear más mortal en la

historia. Muchos han muerto, no solo en la
fundición inicial, sino que también en el
intento de mantener los sarcófagos de
concreto que entierran la radiación mortal.
No creo que sea coincidencia que estas dos
referencias de ajenjo se refieran ambas a un
envenenamiento radioactivo del ambiente.
Dios sabía hace 2,000 años atrás lo que
ocurriría en nuestra generación.
Apocalipsis 8:12
El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue
herida la tercera parte del sol, y la tercera
parte de la luna, y la tercera parte de las
estrellas, para que se oscureciese la tercera
parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera
parte del día, y asimismo de la noche.
Vemos el resultado de todo el encuentro del
bombardeo. Las profecías de Joel y de Jesús
ahora se han cumplido. La gran guerra ha
terminado y el firmamento está oscurecido.
Todo antes del gran y terrible día del Señor.
Todo es justo como él lo había declarado.
Apocalipsis 8:13
Y miré, y oí a un ángel volar por en medio
del cielo, diciendo a gran voz: !!Ay, ay, ay,
de los que moran en la tierra, a causa de los
otros toques de trompeta que están para
sonar los tres ángeles!
Francamente, las cosas ya se miraban lo
suficientemente mal sin estos Ays. Ahora
veremos que da inicio a la gran tribulación
en manos del Destructor que es presentado
en la 5º trompeta. El Ay hacia la tierra se
debe a que Satanás ha sido arrojado,
teniendo gran ira (Ap. 12:12).
Apocalipsis 9:1
El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una
estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le

dio (a la estrella) la llave del pozo del
abismo. 2 Y abrió el pozo del abismo, y
subió humo del pozo como humo de un gran
horno; y se oscureció el sol y el aire por el
humo del pozo.
Este cuadro podría muy bien estarnos
mostrando la detonación de una de las
grandes estrellas. En la estrella fue dada la
llave electrónica que libera el pozo del misil
el cual crea un abismo cuando este es
detonado. El gran horno de fuego y el pozo
de humo desatado por la llave es lo que
hacen que el sol y al aire se oscurezcan.
Aquí vemos que la atmósfera oscurecida
causa que el sol tenga la apariencia de estar
tan brillante como lo estaba antes de la
guerra.
Apocalipsis 9:3
Y del humo salieron langostas sobre la
tierra; y se les dio poder, como tienen poder
los escorpiones de la tierra. 4 Y se les mandó
que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a
cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino
solamente a los hombres que no tuviesen el
sello de Dios en sus frentes. 5 Y les fue
dado, no que los matasen, sino que los
atormentasen cinco meses; y su tormento era
como tormento de escorpión cuando hiere al
hombre. (NTIG)
De entre el humo y las cenizas de la guerra,
Juan ve algo que baja hacia la tierra que
parece como una langosta, pero no come
zacate como una langosta. Tienen la
autoridad de infligir tormento a los hombres,
pero no en aquellos que están protegidos por
Dios. Juan da más descripciones de estas
impresionantes máquinas de guerra:
Apocalipsis 9:7
El aspecto de las langostas era semejante a
caballos preparados para la guerra…

¿A que se parecía un caballo cuando estaba
preparado para ir a la guerra en los días de
Juan? Estaba cubierto con armadura
metálica. Juan está mirando lo que parece
ser una langosta voladora que está cubierta
de metal. Hasta este día, esta es una
descripción casi perfecta de naves militares
con alas giratorias. He viajado incontables
veces en la contraparte del Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos de esta
caballería aérea del NOM. (Mirar Lámina 4,
página 167.)
Apocalipsis 9:7
…en las cabezas tenían como coronas de
oro; como coronas de oro
Estas no son coronas de oro sino como
coronas de oro. Cada vez que la frase como
ó como de se mira en la escritura, tenemos
una figura literaria que indica que hay
comparaciones que pueden ser hechas por
sus similitudes. ¿Cuáles son las similitudes
aquí? Sobre las cabezas de estas langostas
metálicas voladoras, parecía como una
corona. Nuevamente, la imagen perfecta del
mecanismo giratorio del rotor que se
asemeja a una corona metálica en la cabeza
del helicóptero.
Apocalipsis 9:7
…sus caras eran como caras humanas.
Así como Juan vio las “caras” de estas
aeronaves con alas giratorias, él vio lo que
parecía ser las caras (plural) de hombres
(plural). Esto es exactamente lo que uno ve
así como él mira a la cara de la langosta
metálica. Hay dos hombres con cascos, el
piloto y el copiloto, con cascos y vestidos
con uniforme de guerra. (Mirar lámina 5,
página 168.)

Apocalipsis 9:8
Tenían cabello como cabello de mujer…
Cuando las aspas están girando, la
turbulencia causa un follaje que se dobla y
forma remolino bajo la presión del aire de
las aspas. Cuando uno mira arriba hacia las
aspas, se asemeja al pelo largo oscuro de
una mujer agitándose por el viento. Usted
puede ver que el pelo delgado se agita en la
corriente de aire, y usted puede ver a través
del mismo en lo que se bate por el viento.
Cuando las hélices de un helicóptero se
detienen, uno fácilmente puede decir que
son accesorios de metal grueso, muy
pesados con forma de punta definida. Usted
puede ver el mecanismo de oscilación
vertical variable del ensamblaje del rotor.
Pero mientras está funcionando, cuando
usted mira hacia arriba a través de las aspas
giratorias parece como el pelo largo oscuro
de una mujer agitándose por el viento. Usted
puede ver a través de las aspas cuando rotan,
pero aún están ahí en sus delgadas estelas
visuales.
Apocalipsis 9:8

literalmente a una estructura residencial con
su mini arma de 7.62 mm en cuestión de
segundos. Los proyectiles guiados por laser
y por presencia de calor que viajan del aire
al aire y del aire al suelo son incluso más
impresionantes en su poder destructivo.
¿Los dientes de leones? Si de hecho. (Mirar
Lámina 6, página 169.)
Apocalipsis 9:9
Tenían corazas como corazas de hierro…
La parte de abajo de las langostas militares
es toda de metal, con porciones reforzadas
para proteger áreas vitales. El piloto y el
copiloto, después de todo, no se pueden
sentar en sus cascos tal como a la infantería
de la Marina se le recomienda hacer cuando
están volando en espacio aéreo enemigo. El
área de la cabina del piloto está reforzada
con hierro, y todo el bajo vientre del
helicóptero es también metal.
Apocalipsis 9:9
…El ruido de sus alas era como el estruendo
de muchos carros de caballos corriendo a la
batalla.

…sus dientes eran como de leones.
¿Qué usa un león para matar y hacer trizas a
su presa? Sus dientes. Sus dientes son su
armamento de ataque, no su escudo
defensivo. Los sistemas de armamento en el
Apache AH-64 no pueden ser mejor
descritos que como los dientes de un león
haciendo trizas a su presa. Westinghouse fue
responsable por el diseño e implementación
de los sistemas de adquisición de objetivos
para los ataques del helicóptero Apache.
Cuando
organicé
algunos
de
los
espectáculos
de
comercio
para
Westinghouse, utilicé una demostración de
video de los sistemas de objetivos que
mostró un AH-64 haciendo trizas

Aquí tenemos la descripción inconfundible
del sonido de las alas del helicóptero. Dos
helicópteros suenan como la banda sonora
de los carros de caballo en la película de
Ben Hur. El retumbar de las alas es
ensordecedor. El haber cometido el error de
volar a casa para el fin de semana desde
Camp LeJeune, en Carolina del Norte, hasta
Michigan en un HMH-53 sin protección en
los oídos, me dejó con una discapacidad
auditiva fraccionaria. Horas de pataleo
retumbantes le puede causar a cualquiera un
dolor de cabeza por días.

Apocalipsis 9:10
Tenían colas como de escorpiones, y
también aguijones…
El escorpión oriental tiene una larga cola
negra. En su cola hay un aguijón que
pondría a un hombre en el piso
retorciéndose del dolor. La cola que es larga
y negra en un helicóptero de ataque militar
es el cañón de 7.62 mm enfriado por aire
que tiene un aguijón que pondría a un
hombre en el piso retorciéndose del dolor.
Los aguijones están ambos en sus largas
colas negras.
Apocalipsis 9:10
…tenían poder para dañar a los hombres
durante cinco meses
Después de la desolación de la guerra
mundial termonuclear, aparentemente se
tomará cinco meses para establecer el orden
y tener la marca de la bestia operando por
completo. El plan es subyugar al remanente
de las poblaciones del mundo, pero sin
matar necesariamente a más gente que puede
ser empleada. Ellos necesitarán mucha mano
de obra esclava para empezar a limpiar el
desorden y dar inicio a la nueva era de paz y
prosperidad bajo el NOM.
Apocalipsis 9:6
Y en aquellos días los hombres buscarán la
muerte, pero no la hallarán; y ansiarán
morir, pero la muerte huirá de ellos. (VIM)
Con
enfermedades
radioactivas
incontrolables, padecimientos, hambrunas,
tormentos, y esclavitud, sería mucho más
fácil morir que vivir en este infierno en la
tierra. Ellos necesitarán la poca energía que
pueda ser escurrida de usted antes de que
empujen su despreciable cuerpo hacia la

tumba masiva que usted acaba de terminar
de escavar para los miles de cadáveres
putrefactos alrededor suyo. Este verso no
pretende dar a entender que si usted se corta
la cabeza usted aun podrá andar con su
cabeza bajo su brazo izquierdo incapaz de
morir. No, también debemos de ser realistas
aquí. No necesitaremos un acto súper natural
de Dios para hacer que la vida sea más
miserable de lo que los hombres perversos
podrían hacerla.
Así como a Juan le parece impresionante
este espectáculo, y así como la revelación es
precisa para aquellos que vivan al momento
del fin y vean estos increíbles artefactos
militares, no es el foco de la 5º trompeta. La
5º trompeta anuncia que el Ay ha venido
ahora sobre habitantes de la tierra, porque
Satanás ha sido arrojado a la tierra. Él tiene
mucha ira y sabe que tiene poco tiempo
antes de su encarcelación. La obra de
Satanás antecede la venida del Inicuo:
Apocalipsis 9:11
Y tienen por comandante sobre ellos (la
maquinaria militar del NOM) al ángel del
abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón,
y en griego, Apolión; El Destructor. (NTGI)
Aquí por fin el hombre de pecado, el hijo de
destrucción, aquel cuyo advenimiento es por
obra de Satanás, el príncipe que ha de venir,
el anticristo es revelado en el libro de
Apocalipsis. Él ha tomado su trono como el
gobernador consumado sobre los pueblos de
la tierra. Esto da inicio a los últimos tres
años y medio. Ahora las cosas se van a
poner bien rudas.
Apocalipsis 9:12-15
El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos
ayes después de esto. El sexto ángel tocó la
trompeta, y oí una voz de entre los cuatro

cuernos del altar de oro que estaba delante
de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la
trompeta: Desata a los cuatro ángeles que
están atados junto al gran río Éufrates. Y
fueron desatados los cuatro ángeles que
estaban preparados para la hora, día, mes y
año, a fin de matar a la tercera parte de los
hombres.
Estos deben de ser ángeles muy malos que
han estado atados y ahora son desatados en
este momento en particular para instigar a la
masacre, que es un Ay mismo. Al momento
que esto se escribió, la tercera parte de la
humanidad era 1, 000, 000,000 (un billón).
Quizás una tercera parte no será tanta
después de la guerra nuclear en el 6º sello.
Apocalipsis 9:16
Y el número de los ejércitos de los jinetes
era doscientos millones (200 millones). Yo
oí su número.

permitido. En algunas partes de China donde
las técnicas del ultrasonido son disponibles,
si se determina que un niño nonato es una
niña, se le asesina muy cuidadosamente en
el
vientre,
trayéndola
al
mundo
prematuramente, y es servida como un caro
bocado exquisito en restaurantes modernos.
El resultado neto es que hay más de 124
millones de hombres adultos militares en el
bloque comunista oriental que no tienen
nada mejor que hacer con sus vidas que
conquistar el mundo y tomar a una mujer
como un botín.
Apocalipsis 9:17
Así vi en visión los caballos…
En los días de Juan, los caballos llevaban a
los hombres y al equipo a la batalla. Los
caballos aquí descritos obviamente no son
de origen Equino.
Apocalipsis 9:17-18

¿Por qué Juan distingue su narrativa con,
“Yo oí su número”? Porque esta no fue su
conjetura personal. No había 200 millones
de personas en el planeta tierra en el tiempo
de Juan y él quiso enfatizar que esto no es
una multitud indistinta, sino que un número
extravagante y exacto que él obtuvo
directamente desde el cielo. Un ejército de
200 millones de hombres era imposible
hasta hace poco. En este momento más de
124 millones de hombres chinos de edad
militar nunca tendrán la oportunidad de
casarse. Jamás de los jamases. ¿Por qué? A
los Chinos se les permite tener solo un niño.
Punto. Si es una niña, ellos generalmente la
matan. La amiga de mi hija es de China. Sus
padres querían dejársela, pero también
querían un niño. Debido a que ambos
estaban graduados de la universidad,
tuvieron la oportunidad de pasar a Estados
Unidos donde tuvieron a otra bebé unos
años después. En China, eso nunca sería

… Así vi en visión los caballos y a sus
jinetes, los cuales tenían corazas de fuego,
de zafiro y de azufre (tres colores que son
nativos del terreno en el área). Y las cabezas
de los caballos donde ellos se sentaron eran
como cabezas de leones; y de su boca salían
fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas
fue muerta la tercera parte de los hombres;
por el fuego, el humo y el azufre que salían
de su boca… (VIM)
Estos caballos tenían cabezas como leones
que se sentaban en sus cuerpos, con un
sistema de armamento devastador. De entre
estas cabezas vienen los ingredientes que
lanzan un obús de 155 mm: Fuego, humo, y
azufre. Aquellos que se sentaron encima de
esta monstruosidad del campo de batalla
vestían las típicas chaquetas de tres colores
de camuflaje de fuego antiaéreo y los cascos
de protección total de tanque que son

obligatorios para todo el personal de tanques
de combate. Este equipo es estándar en todas
las divisiones blindadas modernas ya que
una ronda vaciada de uranio de calibre 50
que penetre la coraza blindada del tanque,
podría rebotar alrededor del interior y matar
a todos adentro. Los tres colores del
camuflaje son ahora el traje estándar de
batalla de todos los ejércitos nacionales del
mundo. Esta es otra descripción del cuadro
perfecto de los tanques de guerra y de las
fuerzas de la “ola humana” que están
preparadas para marchar hacia el Medio
Oriente desde el bloque comunista oriental.
Apocalipsis 9:19
Pues el poder de los caballos estaba en su
boca y en sus colas; porque sus colas,
semejantes a serpientes, tenían cabezas, y
con ellas dañaban.
Esta es la posición, la vestidura, y el
armamento exacto que se haya en los
tanques de guerra de todas las potencias
principales de la tierra.
Aquellos que manejan en la torreta del
tanque que controla la “boca” de 155mm
que mata cuando eructa fuego y humo, están
protegidos por una chaqueta de camuflaje de
fuego antiaéreo emitida obligatoriamente.
Los que operan las ametralladoras dirigen
una ametralladora de calibre 50, enfriada por
aire, con cinturón cargado, con un
exterminador impresionante que parece
exactamente como una serpiente con una
cabeza. De esta “serpiente” sale una ronda
de media pulgada de diámetro que “daña”
muy severamente. Miré a un hombre partirse
a causa de los comunistas Cubanos con una
ametralladora calibre 50 mientras yo estaba
de guardia en el puesto 20 del río
Guantánamo. Su pierna estaba despedazada
y guindando de un pedazo de músculo y de
piel. Él no lo dijo específicamente, pero

debido a los gritos de dolor, deduzco que
causó “daño”. (Mirar Lámina 7, página
170.)
Jesús fue lo suficientemente claro en su
revelación de que no tenemos que ser
ignorantes de los tiempos y de las estaciones
en que vivimos. Dios ha sido bueno en
revelar estas cosas a nosotros. Viva hoy para
él.
Apocalipsis 1:3
Bienaventurado el que lee, y los que oyen
las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas; porque el tiempo
está cerca.
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Desolación Nuclear a 12.5 Kilo toneladas
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Comparación de un Dispositivo Nuclear de 30 Megatones

La bomba de hidrógeno lanzada en
Hiroshima, Japón, que eficazmente terminó
la II Guerra Mundial en el Pacífico, era
equivalente a una fuerza explosiva de
aproximadamente 12,500 toneladas de TNT.
El poder devastador fue empacado en una
bomba que tenía aproximadamente el
tamaño de un Volkswagen viejo, tipo
Escarabajo. Sin embargo se hubiera
necesitado un tren de 50 millas de largo con
todos los vagones completamente llenos de
TNT para igualar la energía explosiva de esa
pequeña bomba. Comparado con los
actuales misiles balísticos intercontinentales
de 30, 000,000 de toneladas (MBICs),

las bombas de la II Guerra Mundial se miran
un poco miniaturas. Aún así, esas bombas de
30 megatones no son más grandes que un
Volkswagen viejo tipo Escarabajo. Si
comparamos el tamaño del poder explosivo,
un simple 8, representa el poder explosivo
de una bomba de 12.5 kilotones así como un
tren de 50 millas de largo. El poder los
grandes
MBICs
Soviéticos
y
Estadounidenses, muchos de los cuales
serán lanzados sobre las principales centros
de población de los Estados Unidos, se
muestran en la siguiente comparación:

Dispositivo Nuclear de 12.5 Kilotones

Dispositivo Nuclear de 30 Megatones
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Un Caballo Preparado para la Batalla
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Langostas Enchapadas en Hierro
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Apache AH-64 con Dientes como de León
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León con Boca de Caballos y Serpientes

Apéndice VII

144,000 y la Innumerable Multitud de Apocalipsis 7

La primera sección parentética en la
cronología del libro de Apocalipsis ocurre
después de la muerte, destrucción, y
persecución que sucede durante los primeros
seis sellos. Las almas que fueron
martirizadas por el testimonio de Jesús
claman por venganza desde debajo del altar
de sacrificio en el cielo. Ellos descansan
hasta la primera resurrección, que aún está
por venir. Hay otros que serán muertos
cuanto la tribulación alcance la furia total en
manos
del
Destructor.
La
guerra
termonuclear mundial iniciada en el 6º sello
tornará la atmósfera en oscuridad, tal como
fue profetizado por el profeta Joel. A pesar
de que el hombre se dirige al borde de la
destrucción, Dios nos muestra que él aún
está en control. El capítulo 7 nos muestra,
detalladamente, que Dios sellará 144,000
Santos de todas las tribus de Israel, para ser
protegidos por Dios a través de la desolación
que vendrá sobre la tierra.
Apocalipsis 7:3-5

Estos no son 144,000 Judíos. La tribu de
Judá empeña solo una doceava parte de
aquellos que serán sellados por Dios. Hay 11
tribus más, diez de las cuales han estado
perdidas desde que las tribus del norte
fueron
llevadas
a
cautiverio
por
Shalmanessar, el Emperador Asirio. Ese
cautiverio y dispersión ayudó a cumplir la
profecía de Dios a Abraham que de sus
lomos vendrían muchas naciones. La
profecía de Israel sobre sus doce hijos fue
también ejecutada por esta dispersión. Las
tribus perdidas de Israel han sido rastreadas
por todo el norte de Asia y Europa. Actuales
hallazgos arqueológicos en Europa muestran
la migración del pueblo Hebreo a través del
continente. Muchas de las familias de la
realeza de Europa todavía pueden rastrear la
raíz de su antepasado, Israel. Las diez tribus
perdidas de Israel puede que no tengan
mucha sangre pura que quede en sus
familias, si es que quedara algo. La gran
mayoría de ellas ni siquiera saben quiénes
son. ¡Aún!

…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. Y
oí el número de los sellados: y fueron
sellados ciento cuarenta y cuatro mil
sellados de todas las tribus de los hijos de
Israel. De la tribu de Judá, doce mil fueron
sellados…

Cuando uno analiza las profecías que fueron
pronunciadas sobre los dos hijos de José,
Efraín y Manasés, solo hay dos naciones que
cumplen cualquiera de estas profecías. De
hecho, esas dos naciones cumplen cada
profecía con respecto a las promesas de
aquellas tribus en los últimos días. Las dos

naciones son Gran Bretaña y los Estados
Unidos. Cuando uno se da cuenta de que los
Oráculos (Palabras) de Dios fueron
consagrados a su pueblo Israel, uno puede
entender porque las editoriales Bíblicas de
Inglaterra y de Estados Unidos han
publicado más del 90% de todas las Biblias
del mundo. Las promesas de Dios han sido
cumplidas justo debajo de las narices de
aquellos que ni siquiera saben sus orígenes
ancestrales.

caída libre de 30,000 pies con un aterrizaje
sin problemas y sin un rasguño; un ataque
químico deja a 425, 000 personas muertas en
Londres, pero la lluvia amarilla no le
produce a Miriam ni siquiera una ampolla.
Cuando Dios sella a uno de sus siervos para
protegerlo, nada los puede tocar. Debido a
que ellos obviamente no aman sus vidas
hasta la muerte, no van a gastar toda su
energía permaneciendo vivos, sino que
atestiguando.

No sé si los 144,000 alguna vez sabrán que
ellos son sellados por Dios para protegerlos,
de hecho, lo dudo. Ellos no tienen que
saberlo realmente. Ellos simplemente serán
testigos fieles del Mesías. Lo que sabemos
acerca de ellos es que ellos no serán tocados
por la guerra mundial termonuclear en el
sexto sello. También serán protegidos de los
barcos cañoneros de la caballería aérea del
Nuevo Orden Mundial bajo la dirección del
Destructor en la 5º trompeta. Ellos
posteriormente son vistos como las
primicias de las tribus de Israel que serán
redimidos de la tierra en la trompeta final.
Estos
siervos
de
Dios
estarán
comprometidos totalmente, e inmaculados
del mundo. Ellos no se prostituirán por el
favor del sistema de la bestia. No creo que
los 144,000 de todas las tribus de Israel
sepan quienes son. Creo que simplemente
van a terminar permaneciendo vivos cuando
muchos otros alrededor de ellos estén
cayendo como moscas.

Mientras consideramos los orígenes de los
pueblos de Europa y de Estados Unidos, es
importante entender donde se encuentra
Estados Unidos. Es uno de los depositarios
más grandes de las tribus perdidas de Israel,
pero también la encarnación final de los
vestigios del Imperio Romano. Cuando uno
mira a los orígenes de la gente que ha
subyugado a Norte América, las raíces se
pueden rastrear desde sus ancestros
Europeos, la gente que inventó al “Santo”
Imperio Romano. Solo ignorando el hecho
de que Estados Unidos es básicamente el
vestigio actual de ese Imperio, los eruditos
en profecía continúan mirando a Europa
misma como la autora del gobierno de la
bestia de los tiempos finales. En un intento
de aferrarse a la herencia piadosa de Estados
Unidos, esperando que nosotros como
nación hagamos un cambio total de 180
grados, los maestros de profecía han querido
desviar nuestra mirada del evidente
“Misterio de Babilonia” hacia un poder
imaginado en la comunidad económica
Europea. Esa interpretación pudo haber
tenido sentido hace cien años, pero no tiene
sentido ahora. Europa no llegará a ser el
sistema de la bestia. Estados Unidos ya lo
es.

Imagínese a un ángel apareciendo para dejar
escapar a Aarón de un bus que se dirige a un
campo de prisión del NOM en Arizona; un
avión de pasajeros explota en el cielo y
Mateo, el único sobreviviente, termina una

Estados Unidos, en sus últimos días
decadentes, ha dado vida al socialismo
ateísta del Nuevo Orden Mundial. La nación
que fue fundada sobre los derechos
absolutos dados por el Creador, presume
ahora con su alta tecnología ante el Dios de
nuestros padres. Estados Unidos es el actual
Misterio de Babilonia que ha corrompido al
mundo entero con su materialismo impío,
habiendo pervertido las bendiciones de Dios
sobre nuestra nación. El sistema de la bestia
no vendrá de Europa, sino de la nación que
surgió de todas las naciones de Europa.
Estados Unidos es el cuerno pequeño que
subyuga tres de los primeros cuernos, o
vestigios, del antiguo Imperio Romano.
Estados Unidos subyugó a Inglaterra,
Francia, y España en su levantamiento en el
poder durante tres guerras separadas en su
infancia. Estados Unidos, el cuerno pequeño
que floreció de los vestigios de Roma,
continuará solo un poco más de tiempo hasta
que sea llevado a desolación (Daniel 7). Este
7º súper poder mundial será herido de
muerte (Ap. 13). De entre el humo y las
cenizas de la guerra nuclear del 6º sello se
levantará la bestia en su forma más terrible,
como la 8º dictadura totalitaria del
anticristo: El Nuevo Orden Mundial (Ap.
17:8-13).
Ahora, de vuelta a Apocalipsis capítulo 7.
Después de la visión de los 144,000, se nos
muestra
una
multitud
innumerable.
Tomamos la segunda visión, la cual es una
mirada en el cielo, en el verso 9.
Después de esto miré, y he aquí una gran
multitud, la cual nadie podía contar, de
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la
presencia del Cordero, vestidos de ropas

blancas, y con palmas en las 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
estaban en pie alrededor del trono, y
alrededor de los ancianos y de los cuatro
seres vivientes; y se postraron sobre sus
rostros delante del trono, y adoraron a Dios,
12

diciendo: Amén. La bendición y la gloria
y la sabiduría y la acción de gracias y la
honra y el poder y la fortaleza, sean a
nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
13

Entonces uno de los ancianos habló,
diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han
venido? 14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y
él me dijo: Estos son los que saldrán de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y
las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.
La clave para esta visión es la palabra
saldrán que está en tiempo futuro. Los
traductores
de
VRV
manipularon
equivocadamente la traducción como
salieron, en el tiempo pasado. Pero aquí se
nos muestra una visión del futuro. No olvide
el contexto. Acabamos de ver el inicio de
una guerra nuclear que diezmará una tercera
parte de los mares, de los árboles, de los
manantiales de agua, transporte, y los
puertos marítimos del mundo. La lluvia
radioactiva envenenará la comida y la
reserva de agua del mundo y tornará el
firmamento oscuro al mediodía. Jesús dijo
con respecto a esos tiempos, que a menos de
que aquellos días se acortaran, nadie se
salvaría. En este contexto vemos que Dios
protegerá a una pizca de la humanidad que
es fiel a él: 144,000 de todas las tribus de
Israel. Esto significa que cientos de millones

de gente morirán. No quiero darle ninguna
falsa expectativa de que su pellejo se salvará
de la persecución y de la muerte. De hecho,
dudo que muchos de nosotros lleguemos
hasta el final, especialmente si ellos se
atreven a atestiguar del Mesías. Aquellos
que piensan que pueden ignorar las
advertencias de Jesús, creyendo que Dios
protegerá su negligente estilo de vida
Norteamericano, están equivocados. Van a
estar totalmente equivocados. Muchos
Cristianos creen que simplemente pueden
continuar viviendo como si Jesús estuviera
mintiendo y que esa tribulación nunca
vendrá. Ellos no quieren prepararse
mentalmente, físicamente, ó espiritualmente
para los tiempos que vienen. Si ellos creen
que van a ignorar el mensaje claro de la
escritura y van a continuar invirtiendo en
este mundo como si “todas las cosas
continuaran como estaban desde que los
padres se durmieron”, se van a morir de
hambre, o venderán su alma para mantener a
sus hijos con vida.
¿Qué hubiera sucedido si José le hubiera
dicho a Faraón que ellos no necesitaban
prepararse para los siete años que venían de
hambruna? ¿Qué pasa si la ardilla no
almacena para la larga temporada de aridez
que se aproxima? ¿Qué pasa si la hormiga se
come todas sus reservas cada día y no
almacena para el invierno que esta por
delante? ¿Qué pasa si compramos el auto
deportivo de dos puertas con la opción de
los asientos de butaca de cuero reclinables y
el paquete turbo de levas aéreo de 24
válvulas en vez de almacenar unas cuantas
libras de arroz y frijoles? La respuesta a todo
lo anterior es morirse de hambre,
arrepintiéndonos de nuestra estupidez. Pero,

sea
que
vivamos
ó
muramos,
permanezcamos fieles hasta el final. Prepare
su corazón y su mente ahora, y recuerde que
la hambruna nos acobarda a todos.
Manténgase ahí sin importar lo que pase.
Si su plan para el futuro es no prepararse
deliberadamente y simplemente confiar en
Dios, quizás debería de empezar hoy al no
comprar comestibles y andar los carros con
agua. Esto le va a servir como una buena
práctica, y puede enseñarnos al resto de
nosotros como es que se hace. Si mi tono le
parece un poco ofensivo, quizás lo es. Le
imploro a que se prepare mentalmente y
físicamente para lo peor. Si Jesús está
equivocado y esto no se pone tan mal como
él dijo antes de su regreso, usted puede ver
todo el asunto en televisión en la comodidad
de su sillón de cuero. Si Jesús está en lo
correcto, sea fiel hasta la muerte y él le dará
la corana de la vida. Almacene algo de
frijoles y arroz adicional para su vecino que
no ha querido escuchar el evangelio.
Después de un mes de no comer, ellos van a
estar dispuestos a escuchar cuando usted lea
la Biblia y les sirva un plato caliente. El
mensaje de esperanza tendrá oídos
hambrientos cuando el sistema de este
mundo falle. Prepárese para la lluvia tardía y
para la resultante cosecha.
El sistema de Satanás nos tiene a todos
viviendo con una imitación de dinero:
Billetes de la Reserva Federal. Pronto no
tendrán valor. La mayoría del mundo los va
a poseer hasta el puro final, confiando que el
sistema pagará la deuda completa por ellos.
Nuestros bisabuelos podían vivir un año
entero en la granja sin tener que ir a la
ciudad a comprar comida, y aún así nosotros

no logramos completar una semana sin hacer
viajes de la mano a la boca al supermercado
de la esquina. El sistema ya está listo para
convertirlo en el esclavo absoluto de la
economía controlada por el estado. Los
hombres ricos del mundo (Santiago 5) tienen
la habilidad de golpear y colapsar a toda la
economía mundial (si es que aún no lo han
hecho al momento de leer esto).
Ahora que hemos establecido la destitución
de los tiempos venideros como el contexto
de esta visión, recuerde que es una visión en
el futuro con respecto al marco del tiempo
cronológico en el cual se establece. La
multitud saldrá de la gran tribulación la cual
está aún por venir. La gran tribulación será
iniciada en la guerra que empezó en el 6º
sello (del cual estamos ahora en receso
parentético). Esta visión del futuro nos
muestra la multitud innumerable, algunos de
los cuales pudieron haber vivido a través de
toda la tribulación, mientras otros han
muerto como testigos del Mesías. Ya todos
ellos tienen su galardón. Ya sea que
estuvieran vivos o dormidos, a la trompeta
final fueron todos transformados. El
siguiente verso nos da más detalle de la
visión:
Apocalipsis 7:15
Por esto están delante del trono de Dios, y
le sirven día y noche en su templo; y el que
está sentado sobre el trono extenderá su
tabernáculo sobre ellos.
Estar delante del trono sirviéndole a él de
día y de noche sucede después de la reunión
en la última trompeta, y después de que las
7 copas de la ira de Dios sean derramadas
sobre la tierra. Antes de que la ira sea

derramada, nadie puede entrar al templo
en el cielo. El capítulo 15 hace muy enfático
este prerrequisito.
Apocalipsis 15:1
Vi en el cielo otra señal, grande y admirable:
siete ángeles que tenían las siete plagas
postreras; porque en ellas se consumaba la
ira de Dios.2 Vi también como un mar de
vidrio mezclado con fuego; y a los que
habían alcanzado la victoria sobre la bestia y
su imagen, y su marca y el número de su
nombre, en 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, Señor Dios Todopoderoso;
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de
los santos.4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres
santo; por lo cual todas las naciones vendrán
y te adorarán, porque tus juicios se han
manifestado.5 Después de estas cosas miré, y
he aquí fue abierto en el cielo el templo del
tabernáculo del testimonio; 6 y del templo
salieron los siete ángeles que tenían las siete
plagas, vestidos de lino limpio y
resplandeciente, y ceñidos alrededor del
pecho con cintos de oro. 7 Y uno de los
cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles
siete copas de oro, llenas de la ira de Dios,
que vive por los siglos de los siglos. 8 Y el
templo se llenó de humo por la gloria de
Dios, y por su poder; y nadie podía entrar
en el templo hasta que se hubiesen
cumplido las siete plagas de los siete
ángeles. 16:1 Oí una gran voz que decía desde
el templo a los siete ángeles: Id y derramad
sobre la tierra las siete copas de la ira de
Dios.
Después de que la última copa es derramada,
el clamor sale desde la habitación del trono,
“Hecho está” (Ap. 16:17). Aquellos que se
han vestido con vestiduras de lino blanco,

las cuales son las acciones justas de los
Santos, están invitados a las bodas del
Cordero, en la habitación del trono de Dios.
La visión de la multitud innumerable
también indica que:
Apocalipsis 7:15-16

Por esto están (a) delante del trono de
Dios, y (b) le sirven día y noche en su
templo; y (c) el que está sentado sobre el
trono extenderá su tabernáculo sobre
ellos. Ya no tendrán hambre (d) ni sed, (e)
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor
alguno; porque el Cordero que está en medio
del trono (f) los pastoreará, y los guiará a
fuentes de aguas de vida; y (g) Dios
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Hallamos el cumplimiento de estas
promesas al final del libro de Apocalipsis en
la tierra nueva. De hecho toda esta visión
profética se está refiriendo a este
cumplimiento final en la Nueva Jerusalén.
Cito la referencia en el capítulo 15 para
mostrar que la situación en el cielo
imposibilita a esta escena de tomar lugar
antes de que las copas de la ira sean
derramadas; pero ahora iremos a la escena
final en el libro de Apocalipsis para ver
cuando esta gloria prometida será cumplida.
Es en la tierra nueva que presenciaremos el
galardón de aquellos que permanezcan fieles
hasta el final; ya sea la muerte ó un nuevo
cuerpo a su regreso. Las correlaciones están
indicadas (a - g) en ambas secciones.
Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender
del cielo, de Dios, dispuesta como una

esposa ataviada para su marido. 3 Y oí una
gran voz del cielo que decía: He aquí (c) el
tabernáculo de Dios está con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será
su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de
los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque
las primeras cosas pasaron. 5 Y (a) el que
estaba sentado en el trono dijo: He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo:
Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas. 6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy
el Alfa y la Omega, el principio y el fin. (f)
Al que tuviere sed, yo le daré
gratuitamente de la fuente del agua de la
vida. 7 El que venciere heredará todas las
cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Apocalipsis 22:1
Después me mostró (f) un río limpio de
agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. 2
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y
otro lado del río, estaba el árbol de la vida,
que produce doce frutos, dando cada mes su
fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones. 3 Y no habrá más
maldición; y (c) el trono de Dios y del
Cordero estará en ella, y (b) sus siervos le
servirán, 4 y verán su rostro, y su nombre
estará en sus frentes. 5 No habrá allí más
noche; y (e) no tienen necesidad de luz de
lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el
Señor los iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.
Aquí vemos las promesas cumplidas de
Jesús para cada una de las siete iglesias en
Asia (Ap. 2:1 - 3:22). Aquí vemos el
cumplimiento de la visión que le fue
mostrada a Juan con respecto a aquellos que
vivirían y morirían por el testimonio del
Mesías durante la gran tribulación. Aquí
vemos el galardón de los justos que salen de

la gran tribulación en la trompeta final. ¿El
mensaje de esta visión? Algunos serán
sellados por Dios y llegarán hasta el final;
no ame su vida hasta la muerte, usted será
protegido por el Todopoderoso. Otros serán
pulverizados en la bola de fuego de una
explosión nuclear de 30 millones de
toneladas, ó serán torturados hasta la muerte
en un campo de concentración por ser
inadaptados religiosos incorregibles. Sea fiel
hasta el final, mi gracia es suficiente para
usted, voy a regresar por usted y mi
galardón está en mi mano. Sea fiel hasta la
muerte y cantará con una multitud
innumerable en las alturas.
No viva con la falsa expectativa de que
usted puede “creer” que puede escapar de la
muerte. Nuestra creencia no hace nada por
nosotros en este escenario. Nosotros no
creemos en nuestro “creer”, nosotros
creemos en el Dios vivo. Creemos que él es
fiel a su Palabra. Creemos que si perdemos
nuestra vida en obediencia a Dios tendremos
una mejor resurrección. No amamos
nuestras vidas, aunque eso nos depare la
muerte (Ap. 12:11). Vivir hasta el final es
altamente sobreestimado. El galardón del
mártir se debe procurar al abrir la boca de
uno para dar testimonio audazmente de
nuestro Señor Jesús.
Ahora está lo suficientemente claro que este
paréntesis no está describiendo una reunión
de los santos en los cielos antes de que la
gran tribulación empiece en la 5º trompeta.
Esa es una mala interpretación de los
creyentes del rapto secreto pre-tribulación o
rapto secreto a mitad de la tribulación. Esta
es una visión profética del futuro que se
muestra al principio de la guerra que hará
que la humanidad entre de lleno en la gran
tribulación. Nos muestra que la fidelidad
hasta el final será galardonada durante toda
la eternidad. La visión nos da esperanza para
un tiempo cuando el mundo no tendrá

esperanza, excepto en el Destructor mismo.
Este es el galardón al que usted y yo
podemos aferrarnos en los meses y años que
se aproximan. Apréndase de memoria estas
imágenes. Usted va a querer recordar todos
los detalles con aquellos que puedan estar
encarcelados con usted.
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El Misterio de la Iniquidad
Porque no hará nada el Señor Dios, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas
(Amos 3:7).
La gran guerra de Satanás contra Dios se manifestará en nuestra era. Tal como Dios estremeció
la tierra en los días de Noé, Él la estremecerá nuevamente. Pero no solo la tierra. Esta vez Dios
estremecerá los cielos también. Una guerra inminente. Se aproxima.

El Misterio de la Iniquidad:
Documenta las ramificaciones legales de la rebelión original de Satanás, su autoridad
como dios de esta era, su posición en la tierra con el Anticristo, y su juicio final ante el
trono de Dios.
Denuncia el engaño que ha sido la esperanza falsa y peligrosa de la Iglesia actual.
Nos hace recordar la advertencia que Jesús claramente estableció en la Escritura, pero
que es demasiado aterradora para ser asimilada por la mayoría de nosotros.
Provee el conocimiento que efectivamente inhabilita la trampa puesta por Satanás.
Revela el evento clave que dará inicio al último conteo final de los siete años hacia
Armagedón y el acto físico que revelará al Anticristo y constituirá la abominación
desoladora final: ¡los prerrequisitos legales para el regreso del Mesías!

“Aterrador y glorioso”
DVD GRATIS INCLUIDO La Guerra Termonuclear de Zacarías - el DVD que le
MUESTRA la evidencia. Ubicado en los paisajes sombríos de Israel y tomado
directamente desde las páginas de la Escritura Hebrea, Michael Rood cruza el trecho
entre los Profetas antiguos y los Cristianos Gentiles en un mensaje muy convincente y
arrollador de la verdad que cambiará su vida para siempre. Desde la serie televisa de:
¡Un Rudo Despertar!
Michael John Rood es un rabí (maestro) mesiánico, que vive en Israel. Este sabio y
teólogo Judío viste con sandalias, cobertor de cabeza, túnica y una toga del tiempo
antiguo y de un lugar lejano. Pero no permita que la auténtica vestimenta y la humilde
introducción lo impresionen, porque en una fracción de segundo, Michael pasa la marcha
a toda velocidad, lo lleva de la mano, lo guía por una travesía al pasado a través de su
Biblia, y le estremece los cimientos de su alma.

