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EL ALFA Y LA OMEGA

Todo lo que hagas,
Todo lo que digas,
Hacedlo todo en el nombre Del Señor Jesús,
Dando gracias a Dios Padre por medio de él Col 3:17
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Introducción
En estos últimos días, hemos visto los terremotos, los huracanes

y muchos otros desastres. Él Señor nos dijo que estas cosas deben
suceder, pero que todo esto era sólo el comienzo de dolores Mt 24:8.

La profecía de Pablo se esta cumpliendo: 2Ti 3:1 en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos. 2Ti 3:2 Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 2Ti 3:3 sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de
lo bueno, 2Ti 3:4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
deleites más que de Dios, 2Ti 3:5 que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 2Ti 3:7 que siempre
aprenden, y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la
verdad. Todas estas profecías, estan sucediendo hoy.

La profecía de Pedro también se esta cumpliendo: 2Pe 3:3

sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores,
andando según sus propias concupiscencias, 2Pe 3:4 y diciendo:¿Dónde
está la promesa de su advenimiento?Porque desde el día en que los
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación. Muchos burladores nos han preguntado esto.

Dios le dijo a Daniel: Dn 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de
aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esto se esta cumpliendo.
Pablo nos advirtio: 2Ts 2:1-3 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 no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición
Unos estan predicando que los que no creen en Jesús serán salvos. Una
inspección reciente de norteamericanos mostró que el 57 por ciento de
cristiano evangélico cree que hay muchos caminos a la vida eterna.
Gal 1:9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Tenemos que creer en Jesús para recibir la vida eterna! Jn 3:16

La apostasía se ha cumplido, y pronto el hombre de pecado
firmará un trato de 7 años de paz con Israel. Y pronto el Padre nos
enviará a Jesus (Hch 3:20) para recibirlo en el aire (1 Ts 4:17).
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Pablo dijo: 2Ti 4:3 pues vendrá tiempo cuando no soportarán la
sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oir, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones. Esta profecía se esta
cumpliendo porque muchos predicadores ya no enseñan acerca de la
Cruz, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, ni del infierno.

Hay muchos que dicen que no debemos estudiar el libro de
Apocalipsis. Mientras ellos dan muchas excusas, yo le quiero dar tres
razones por la cual debemos estudiar el libro de Apocalipsis.

Primero, el libro de Apocalipsis es el único libro que contiene
la promesa de ser bendecido si uno lo lee. Ap. 1:3 Bienaventurado el que
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía… Dios cumple sus
promesas y nos prometió bendiciones para los que lo leemos, los que
lo oyen y, para los que guardan las cosas en ella escritas.

La segunda razón para estudiar el libro de Apocalipsis es que
es la revelación de Jesucristo. Si usted cree en Él, entonces debe leer
su revelación. Considérelo una carta directamente de Jesús a usted.

La tercera razón para estudiar el libro de Apocalipsis es que la
profecía glorifica a Dios cuando se cumple. Las profecías son
promesas de Dios que sucederán en el futuro. Porque nosotros vivimos
en el tiempo: ningún hombre, ni los ángeles pueden conocer el futuro.
Dios vive en la eternidad, y esto le permite ver el pasado y el futuro
como si fuera el presente. La profecía en la Biblia nos demuestra que
sólo podía haber venido de Dios. Algunos profetas escribieron unas
profecías que Dios les dio y ellos le pidieron a Dios por la
interpretación; esto nos muestra que ellos no eran los autores de la
Biblia. Cuándo Daniel le preguntó a Dios por el significado de algunas
profecías que Dios le dio, Dios le dijo que no era para que él las
entendiera; sino era para los que estuvieran viviendo en los últimos
días. Dn 12:8-9. Yo pregunto lo siguiente: ¿si leemos el Libro de
Apocalipsis y entendemos las profecías que están a punto de suceder,
no le daremos la gloria a Dios cuando se cumplan? Por supuesto que sí
le daremos la gloria a Dios. 1Ts 5:20 No menospreciéis las profecías.

Yo creo que Jesucristo está a punto de regresar y quiero
desafiarle a leer este libro para que usted pueda entender las señales
que están sucediendo en preparación para su venida. Este libro
presenta las profecías del libro de Apocalipsis en orden cronológico
para que las profecías de Dios sean más fáciles de entender. Mi
intención es que se den cuenta que el libro de Apocalipsis nos enseña
cuán grande y fiel es nuestro Dios y Salvador. Creo que estamos cerca
del momento en el cual nos encontraremos con Jesús mi héroe en el aire.
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Quiero dar el ejemplo de los dos ladrones en la cruz: Cuándo
Jesús fue crucificado, dos ladrones fueron crucificados cerca de Él.
Los dos sabían que Jesús decía que era el Cristo, Jesús los llamó a sus
puertas para ver si abrían (Ap 3:20), pero ellos vieron que estaba a punto
de morrir, y uno de ellos le dijo: Lc 23:39 Si tú eres el Cristo, sálvate a ti
mismo y a nosotros. Este hombre tomó la decisión de no creer. Jesús
no le dijo ni una sola palabra a él.

Entonces el otro ladrón dijo: Lc 23:40 Respondiendo el otro, le
reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma
condenación? Lc 23:41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún
mal hizo. Lc 23:42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino. Este hombre tuvo gran fe. Y vemos que Jesús sí le contesto a él:
Lc 23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso.

Ambos ladrones vieron al que decía ser el Cristo, y lo que
vieron causaba dudas, pero uno escogió no creer mientras el otro creyó
y ahora esta en el paraíso. ¿En esta vida hay muchas dudas; qué
decisión escogerás tomar?

PORQUE FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS VENDRAN:
Cristo nos advirtió: Mt 24:24-25 He aquí os lo he dicho antes. Que se
levantarán falsos Cristos. Hemos visto a falsos Cristos incluyendo:
David Koresh, Jim Jones, y Jose Luis De Jesús quien dice ser el Cristo
y el Anticristo; de hecho que él ha pedido a sus seguidores que se
tatúen a sí mismos con la marca 666. Y hay muchos falsos profetas
como Ronald Weinland que dice ser uno de los dos testigos.
Estos guías ciegos sólo estan demostrando que Jesucristo es la Verdad,
ya que todo lo que Jesús Nuestro tesoro profetizó se esta cumpliendo.

LA PROFECIA LE DA A DIOS LA GLORIA:
EL DIJO QUE SUCEDERIA
EL RECIBE TODA LA GLORIA

El Apocalipsis comienza y termina diciendo: “deben suceder pronto”
Ap 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Ap 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el
Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.

Ap 3:11 He aquí, yo vengo pronto
Ap 22:12 He aquí yo vengo pronto
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PARA DIOS EL TIEMPO PUEDE SER CORTO O RAPIDO:
2Pe 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis una cosa: que un día delante del
Señor es como mil años y mil años son como un día.
Dios confirma esto en el libro de Apocalipsis, 7 veces:
(1) Ap 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto
(2) Ap 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que
ninguno tome tu corona.
(3) Ap 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor,
el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
(4) Ap 22:7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro.
(5) Ap 22:10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este
libro, porque el tiempo está cerca.
(6) Ap 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.
(7) Ap 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: "¡Sí, vengo
pronto!" ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!

JESUS EN EL MEDIO DE LAS 7 IGLESIAS CON LAS 7
ESTRELLAS EN SU MANO DERECHA
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-------------------- Jesús le dice a Juan que escriba ---------------------

-La promesa de su regreso
Juan estaba con los discípulos en la presencia del Cristo

resucitado y ellos le preguntaron a Jesús si ahora sería el Rey de Israel,
tal como los profetas habían prometido. Hechos 1:6-7 Entonces los que se
habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino
a Israel en este tiempo? (¿Serás Rey ahora?) 7 Y les dijo: No os toca
a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad (Jesús no negó que Él sería Rey de Israel). Hechos 1:9-11 Y
habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos
en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron:
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Los discípulos de Jesucristo son testigos de su
ascensión en una nube al cielo, y ellos escucharon, que así como Jesús
subió en las nubes, Él volvería en las nubes. Ellos son los autores del
Nuevo Testamento, y son los que nos enseñan de su regreso glorioso
en las nubes y nosotros tenemos cerca ese día.

Hay tantos versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen
que Jesús regresará en las nubes, y también vemos esto en el Antiguo
Testamento, tal como en, Dn 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y
he aquí con las nubes del cielo venía (Jesús) uno como un hijo de
hombre. La razón que Él constantemente nos habla acerca de su venida
en las nubes es porque quiere que miremos hacia el cielo en espera de
su venida, así que mantén tus ojos en Él. ¡Él nos dijo que debemos de
estar preparados para ver su venida! Esto también nos impide de creer
en los que pretenden ser Jesucristo, ya que nos dijo que regresaría en
las nubes y que cada ojo lo verá cuando regrese Ap 1:7. Por eso nadie
debía de haber creído a David Koresh, y nadie debe creer a todos los
hombres que en estos días dicen que son Jesucristo.

LA PROMESA:
JESUS FUE TOMADO EN LAS NUBES Y
VOLVERA EN LAS NUBES POR SU IGLESIA Mt 24:30, Mt 26:64, Mr 13:26,

Mr 14:62, Lc 21:27, Hch 1:9, 1Ts 4:17, Ap 1:7, Ap 10:1, Ap 11:12, Ap 14:14, Ap 14:15, Ap 14:16

Jn 14:3 Y si me fuere, …vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo.
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Quiero explicar todo el texto de 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. Sí, amén.

Leemos que viene con las nubes y que “todo ojo le verá” esto
incluye a los que “le traspasaron”. Pero los que traspasaron a Cristo
están muertos, entonces ¿como será esto posible? Primero debemos de
entender que todos somos culpables de haberle traspasado, pero
también está hablando de los que están muertos, ellos podrán ver el
rapto desde el infierno porque Dios les permitirá ver a nuestro Señor,
al que ellos rechazaron, cuando suceda el rapto de la iglesia.

Ellos estarán tristes, así como los de la tierra que verán a los
cristianos que confiaron en Él y en sus promesas ser tomados en las
nubes, por eso nos dice: “y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.” Los que no creyeron en la Palabra de Dios
se darán cuenta que todo era cierto, pero será muy tarde para ellos.

Espero que usted no será uno de los que esten lamentando sino,
uno de los que alcanzó a recibir a Jesús en el aire. 1Ts 4:17 Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡No se pierda este
evento! Pronto seremos arrebatados “para recibir al Señor en el aire”

La idea de que alguien pueda ver desde una larga distancia es
bíblica; porque Esteban que estuvo en la tierra vio a Jesús a la diestra
de Dios en el cielo. Hch 7:55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba
a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El hecho de que
Esteban podia ver el cielo desde la tierra demuestra que los que
crucificaron a Jesús verdaderamente lo verán desde el infierno cuando
suceda el rapto de la iglesia.

Notemos esto: Mr 14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo
del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las
nubes del cielo. Jesús le dijo al sumo sacerdote: “veréis”; significando
que él iba a ver a Cristo viniendo en las nubes. Esto significa que ese
sumo sacerdote lo verá desde el infierno cuando Cristo tome la iglesia
en el rapto. Los que lo crucificaron son los judíos, y los 144.000 judíos
lo verán cuando la iglesia sea tomada en el rapto, por lo tanto ellos le
servirán a Dios con todas sus fuerzas. Zac 12:10 y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.
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-Juan en la isla de Patmos
Los apóstoles habían predicado el evangelio, y muchas

personas creyeron; pero los que no creyeron persiguieron a la Iglesia.
Así que Juan fue mandado a la isla de Patmos a causa de su profunda
fe en nuestro Señor, Jesucristo. Este es el lugar donde él recibió la
revelación que Jesucristo le pidió que escribiera.

La mayoría de los cristianos creen que este Libro se escribió
alrededor del año 95 d.C. El apóstol Juan recibió la revelación de
Jesucristo que Dios el Padre le dio, mas Jesús utiliza a su ángel para
decirle a Juan que declare las profecías que deben suceder muy pronto.
Más tarde, como Juan ha recibido esta revelación del ángel, él trata dos
veces de adorarle: en Ap 19:10 y Ap 22:8. Mas el ángel le dice que no lo
haga, pero que mejor adore a Dios. Así que podemos ver que el Padre
le dio a Jesús esta revelación, Jesús mandó su ángel a Juan, y Juan la
escribió. Al final de Apocalipsis Jesús nos confirma que El envió a su
ángel, Ap 22:16 Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la
estrella resplandeciente de la mañana. Así que podemos concluir que
Dios le dio la revelación a Cristo, la cual mandó por su ángel a Juan,
Ap 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a
sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan,

LA REVELACION ES DE:
(1) DIOS A JESUS
(2) JESUS A SU ANGEL
(3) SU ANGEL A JUAN (Ap 22:6, 8, y 16)

(4) JUAN A LAS 7 IGLESIAS Y A NOSOTROS

SU ROSTRO BRILLA COMO EL SOL (Ap 1:16, 6:16, 10:1)
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-Jesús le habla a Juan
Ap 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor,

el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús le dice a
Juan que Él es el Alfa y la Omega, porque Él se refiere al idioma
griego, en el cual el alfabeto empieza con la letra Alfa y termina con la
letra Omega; Jesús, es por lo tanto el Principio y el Fin. Él es el
Principio, significando que siempre ha existido, porque es eterno. Él es
el Fin, porque no hay nada después de Él, porque es eterno: Mi 5:2 Pero
tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.

Finalmente, Él nos dice que no hay nadie más grande que Él,
Él es Dios “el Todopoderoso” “que ha de venir”.

¿Jesús ha de venir a hacer qué? ¡Venir a ser el Rey en Israel!
¿Él ya ha cumplido esto? No, pero lo hará muy pronto.

Juan nos dice lo que le pasó, Ap. 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y
copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de
Jesucristo... Ap. 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí
detrás de mí una gran voz como de trompeta, Juan no fue limitado por
los ojos de la carne. Él recibió el privilegio de ver con su espíritu, y él
estaba en el día del Señor, que significa que Dios lo llevo al futuro
para mostrarle los acontecimientos de los últimos días. Pedro también
habló de ese día en, 2P 3:10: Pero el día del Señor vendrá como ladrón
en la noche. Pedro utiliza la frase “día del Señor” refiriéndose a los
acontecimientos de los últimos días, y así también Juan nos dice que él
estaba en el espíritu en el día del Señor, cuando Dios lo llevo para ver
todos los acontecimientos de estos últimos días.

Juan continua, Ap 1:10-11 … y oí detrás de mí una gran voz como
de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el
último. Jesús dice que Él es “el primero y el último”. Recuerden lo
que el profeta Isaías dijo en, Is 44:6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que entendemos que cuando
Jesucristo se atribuye el titulo del “Primero y el Ultimo” Él proclama
ser Dios ya que Jehová dice que Él es “el primero, y… el postrero, y
fuera de mí no hay Dios.

Así que cuando Jesucristo se llama "el Primero y el Postrero"
Él reclama ser Dios: Ap 2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna:
El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
“El primero y el postrero” ¡Estuvo muerto pero ahora vive!
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Jesús dice: Ap 1:11…Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a
las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Jesucristo quiso que este libro
fuera escrito. ¡Jesús quiere que usted lo lea; es escrito especialmente
para usted! A Juan se le dijo: “Escribe” 12 veces.

LOS TITULOS DE JESUS EN APOCALIPSIS:
EL TESTIGO FIEL (Ap 1:5)

EL PRIMOGÉNITO DE LOS MUERTOS (Ap 1:5)

EL SOBERANO DE LOS REYES DE LA TIERRA (Ap 1:5)

EL TODOPODEROSO (Ap 1:8)

EL PRINCIPIO Y FIN (Ap 1:8)

EL ALFA Y LA OMEGA (Ap 1:11)

EL HIJO DEL HOMBRE (Ap 1:13)

EL PRIMERO Y EL ULTIMO (Ap 1:17)

EL LEON DE LA TRIBU DE JUDA (Ap 5:5)

EL CORDERO (Ap 5:8)

LA RAIZ DE DAVID (Ap 5:5, 22:16)

EL REY DE LOS SANTOS (Ap 15:3)

EL VERBO DE DIOS (Ap 19:13)

EL REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (Ap 19:16, Dt 10:17)

LA ESTRELLA RESPLANDECIENTE DE LA MAÑANA (Ap 22:16)

-Juan describe a Jesús
Juan había oído la voz poderosa: Ap 1:12-13 Y me volví para ver

la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en
medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho
con un cinto de oro. Jesús se refería a sí mismo, como el “Hijo del
Hombre” Mt 8:20. Él se daba el título del cual el profeta Daniel había
utilizado cuando él dijo que vio a “Uno como el Hijo del Hombre” en,
Dn 7:13. Jesucristo también tiene las vestiduras como un Sumo
Sacerdote, ya que Él era sacerdote según el orden de Melquisedec. He 5:10

En Daniel leemos que el Hijo del Hombre recibirá: Dn 7:14 Y le
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones
y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca
pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús es el que recibirá
el dominio, la gloria y reino para que todas las personas en la tierra le
sirvan. Por eso algunos de los fariseos se enojaban cuándo Jesús se
llamó el Hijo del Hombre. ¡Cuándo le preguntaron a Jesús si Él era el
Cristo Él contestó con un enfático “Yo soy”! Como vemos en: Mr 14:60
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Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús,
diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra ti? Mr 14:61

Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a
preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? (Hijo de
Dios) Mr 14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del
cielo. Jesús le contestó al sumo sacerdote, diciendo que Él era el Cristo
y también dijo “y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
poder de Dios (Hch 7:55) y viniendo en las nubes” dándose el título del
que Daniel habló en Dn 7:13-14, que nos dice que Él será Rey en esta
tierra y por toda la eternidad.

Recomiendo que lea todos los versículos donde Jesús utiliza el
título de “El Hijo del Hombre”. Todos están en las páginas 208-214.

Mt 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre? Cristo se identifico como; “el Hijo del Hombre”.
Mt 16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros,
Jeremías, o alguno de los profetas. Mt 16:15 El les dijo: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo? Mt 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mt 16:17 Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.

Todos estos versículos nos muestran que el título, "El Hijo del
Hombre" le pertenece a Jesús “El Cristo”, “el Hijo del Dios viviente”.

Juan continúa, Ap 1:14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego.
Nuestros ojos fueron creados para recibir lo que vemos, y si entran
cosas impuras, los corazones pueden verse afectados. Pero Jesús tiene
ojos como una llama de fuego, para que nada impuro entre en Él.

Sus ojos son como las llamas que purifican cualquier cosa que
pasa por ellos. Jesús habló de esto en, Lc 11:34-36: La lámpara del cuerpo
es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de
luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en
tinieblas.35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea
tinieblas.36 Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo
parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una
lámpara te alumbra con su resplandor. Así que los ojos de Cristo son
buenos, ya que su cuerpo está lleno de luz. Dios es luz: 1 Jn 1:5 Este es el
mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él. En nuestro Dios: “no hay ningunas tinieblas”
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Juan continúa describiendo a Jesús, Ap 1:15-16 y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas;
de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como
el sol cuando resplandece en su fuerza. “Su rostro era como el sol”
igual como los discípulos lo vieron en, Mt 17:1-2…y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. Aquí leemos que Jesucristo se
transfiguró en un monte alto y su rostro resplandeció como el sol,
Jesucristo les estaba mostrando que su rostro era, es, y sera, “como el
sol cuando resplandece en su fuerza”.

Juan lo vio como Él es y como será por toda la eternidad,
transfigurado con su rostro tan brillante como el sol. Cuándo el rostro
de Jesús brilla como el sol es una bendición para sus hijos, pero es
algo que temen los que lo rechazan.

Esto se ve cuando la ira de Dios caiga sobre las personas en la
tierra que temerán su rostro: Ap 6:16 y decían… escondednos del rostro
de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero.

(Yo le recuerdo que Jesús y Dios son uno Juan 10:30)

JESUS ES DESCRITO COMO:
EL SUMO SACERDOTE (Mediador)
TENIENDO CABEZA BLANCA (Santo)
TENIENDO CABELLO BLANCO (Sabio)
TENIENDO PIES COMO BRONCE BRUÑIDO (Fuerza)
TENIENDO UNA ESPADA AGUDA DE DOS FILOS (Juez)
TENIENDO OJOS COMO LLAMA DE FUEGO (Pureza)
SU ROSTRO COMO EL SOL BRILLANDO (Gloria)
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Así como Juan ve a Jesús, Daniel lo vio también:
Juan y Daniel vieron a Jesús con estas similitudes (Daniel 10 y Apocalipsis1):

Daniel vio a Jesús con un cinto de oro, “ceñidos sus lomos de oro” Dn 10:5

Juan también vio a Jesús con un cinto de oro, “uno semejante al Hijo
del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido
por el pecho con un cinto de oro.” Ap 1:13

Daniel describe el rostro de Jesús como “su rostro parecía un
relámpago.” Dn 10:6

Juan describe el rostro de Jesús como “su rostro era como el sol
cuando resplandece en su fuerza.” Ap 1:16

Daniel describe los ojos de Jesús como, “sus ojos como antorchas de
fuego.” Dn 10:6

Juan describe los ojos de Jesús como, “sus ojos como llama de
fuego.” Ap 1:14

Daniel describe los pies de Jesús como, “sus pies como de color de
bronce bruñido” Dn 10:6

Juan describe los pies de Jesús como, “y sus pies semejantes al
bronce bruñido, refulgente como en un horno.” Ap 1:15

Daniel oye la voz de Jesús, “el sonido de sus palabras como el
estruendo de una multitud.” Dn 10:6

Juan oye la voz de Jesús,“su voz como estruendo de muchas aguas”Ap

1:15

Daniel cayó sobre su rostro, “caí en un sueño profundo sobre mi
rostro, con mi rostro en tierra.” Dn 10:9

Juan cayó como muerto, “cuando le vi caí como muerto a sus pies” Ap1:17

Daniel Le llamó Hijo de Hombre, “he aquí, como uno con semejanza
de hijo de hombre” Dn 10:16

Juan Le llamó Hijo del Hombre, “semejante al Hijo del Hombre”Ap 1:13

En Daniel capitulo 10 vemos a Jesús, a Gabriel, y a Miguel:
Jesús vino a Daniel Dn 10:5-9, Dn 10:16-17.

Gabriel vino a Daniel Dn 10:10-15, 10:18-21 Gabriel vino a hacer entender a
Daniel las profecias de los ultimos días Dn 10:14, Dn 9:21-27, Dn 8:16-27.

Miguel le ayudó a Gabriel contra el príncipe de Persia Dn 10:13.

Gabriel tenia que volver para pelear contra el príncipe de Persia Dn 10:20.
Solo Miguel ayudó a Gabriel Dn 10:21.

!Jesús es el Príncipe del ejército de Jehová! Josué 5:14 Ap 19:14, 17:14

Miguel es uno de los principales príncipes de Jesús: Dn 10:13,12:1, Ju 1:9 Ap 12:7

Gabriel es visto en Daniel: Dn 8:16-27, 9:21-27, 10:10-15, 18-21, y Lucas 1:19, 1:26
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Estos versículos muestran que Jesús siempre ha sido el mismo, ya que
Él fue visto con estas características por Daniel (Dn 10) antes que Cristo
viniera a la tierra (Jn 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne), y después que
se fue al cielo cuando Juan (Ap 1) lo vio con estas mismas características.
He 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.

La Biblia, nos muestra que no hay nadie más grande que Jesús:
Si alguien duda de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, podemos
ver cuán grande es Él leyendo las palabras del Nuevo Testamento, y
por las palabras de Jesús Mismo, vamos a ver lo que Él dijo:

Jesús dijo que Él era más grande que Jonás, Mt 12:40 Porque
como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches. Mt 12:41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con
esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron a la
predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús
nos dice que, “Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con
esta generación, y la condenarán” ¿Por qué? porque los de Nínive se
arrepintieron cuando escucharon a Jonás, más Cristo vino a Israel
siendo más grande que Jonás y ellos no se arrepintieron, por eso los
hombres de Nínive condenarán a esa generación. Así que Cristo es
más grande que Jonás.

Todos sabemos que Jesús tenía que ser el hijo de David,
porque esto fue profetizado en muchas partes del Antiguo Testamento,
como leemos en Jer 23:5. Vemos que Jesús sería del linaje de David; pero
aunque era hijo de David, Él es más grande que David, como Jesús lo
dijo en, Mt 22:41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42

diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de
David. 43 El les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor,
diciendo: 44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 45 Pues si David le
llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mt 22:46 Y nadie le podía responder
palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús les
pregunta a los fariseos acerca del Cristo, les pregunta algo que ellos
saben “¿De quién es hijo?” ellos responden correctamente; “de
David”, entonces les hace otra pregunta, ¿Pues cómo David en el
Espíritu le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor…? La
pregunta es simple, ¿Si el Cristo es hijo de David, por qué David le
llama Señor (o Dios)? Nadie le pudo responder, pero la respuesta es
fácil; el Cristo es el Señor de David porque Cristo es Dios, esto lo
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vemos cuando Pedro nos lo explica en, Hch 2:34 Porque David no subió
a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a
mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
36 Sepa, pues, ciertisimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro
lo explica bien claro, Jesús es “Señor y Cristo” Así que es mayor que
David. Un padre siempre es más grande que su hijo, pero Cristo (el
hijo de David) fue más que su padre terrenal; David.

Ya que vimos que Jesús es mas grande que David, ¿y qué con
respecto a Salomón? La Biblia dice que Salomón era grande en
sabiduría, 1 R 10:24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón,
para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Pero Jesús
nos dice en, Mt 12:42 La reina del Sur se levantaráen el juicio con esta
generación, y la condenará; porque ella vino de los fines de la tierra
para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este
lugar. Jesús nos dice que “la reina del Sur” vino “para oír la
sabiduría de Salomón” pero también nos dice “y he aquí más que
Salomón en este lugar.” Cristo es mas grande que Salomón y no lo
escucharon, así que la reina del Sur “los condenará” porque ella se
intereso en la sabiduría de Salomón y estaba dispuesta a viajar lejos a
visitarlo para oírle, pero ellos, quienes tenían a Jesús en su presencia
no lo escucharon. Notemos que Jesús es más sabio que Salomón. Jesús
no quiso que pensáramos que David o Salomón eran más grandes que
Él, así que nos lo dice claramente en la Biblia.

Jesús es más grande que Abraham, porque antes que Abraham
viviera, Cristo ya era, Jn 8:58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo:
Antes que Abraham fuese, yo soy. Así que Cristo es aun más grande
que Abraham. Cuándo Jesús dice "YO SOY" Él esta indicando
claramente que es eterno, que no tiene un principio y que Él es el Dios
Todopoderoso.

Jesús es más grande que Moisés He 3:1 Por tanto, hermanos
santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; He 3:2 el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de
Dios. He 3:3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado
digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Jesús
es más grande que Moisés porque Él hizo a Moisés, por eso leemos;
“cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo”. Jesús lo creó
así que Él tiene “mayor gloria que Moisés”.
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Jesús es más grande que los ángeles, He 1:1-8 Dios, habiendo
hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo
hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en
las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos. 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a
él Padre, Y él me será a mí hijo? 6 Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. 7

Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y
a sus ministros llama de fuego. 8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino.

Cristo es más grande que los ángeles porque leemos que Él,
“hecho tanto superior a los ángeles” y “Adórenle todos los ángeles de
Dios” y “Tu trono, oh Dios”.
Mt 12:6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
Ap 21:22 el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella,.

Así que vemos que Jesús es más grande que Jonás, Salomón,
David, Abraham, Moisés, los ángeles y el templo. Pero también vemos
que Jesús recibió un nombre que esta sobre todos los nombres:

Un día todos confesarán que Él es Señor Fil 2:9-11 Por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre
todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre. Notemos que toda rodilla se doblará “en el nombre de Jesús”.
Por eso la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos en
el nombre de Jesús, Col 3:17 hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.

Dios nos dice en, Is 45:22 Mirad a mí, y sed salvos, todos los
términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Is 45:23 Por mí
mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será
revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Esto
demuestra que Jesús es Dios como nosotros leemos, “porque yo soy
Dios” y “a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.” Así
como leemos en, Fil 2:9-11 “para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla.”
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Jesús dijo: Mt 21:44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado;
y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. (Jesús es la piedra)
Cuándo usted llegue a ser un cristiano usted será "quebrantado"
(cambiando sus caminos) pero si usted lo rechaza, Él "le desmenuzará”
Mt 21:42 Jesús dijo: La piedra que desecharon los edificadores, Ha
venido a ser cabeza del ángulo. (Jesús es la piedra, la cabeza del ángulo)

Debemos de besar a Jesucristo: Sal 2:12 Besad al Hijo, para que
no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere de aquí a
poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían.

La oración más hermosa se encuentra en Juan 17 por favor lea todo el
capitulo. Jesús oró: Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.

-El número siete es utilizado una y otra vez en Apocalipsis
Tengo que admitir, que anteriormente yo no consideraba los

números en la Biblia y no les di mucha importancia. Mas los números
se utilizan considerablemente, especialmente en el libro de Apocalipsis
donde el número siete se utiliza 54 veces para los siete espíritus de
Dios, las siete iglesias, los siete truenos, etc. Tambien vemos las
siguientes siete bendiciones en el libro de Apocalipsis:
Ap 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.
Ap 14:13 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.
Ap 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Ap 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios.
Ap 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
Ap 22:7 !He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las
palabras de la profecía de este libro.
Ap 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho
al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
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-Claves escondidas
Cuando estudiamos las profecías de la Biblia, sus significados

no se encuentran de manera simple, no resultan fáciles de entender.
Para entender las profecías en la Biblia, uno primero debe aceptar que
estas se revelan a veces a través de claves escondidas. Dios sabe por
qué escogió obrar de la manera como está ilustrado a través de la
Biblia. (Mateo 13:11)

Por ejemplo esta profecía: Os 11:1 Cuando Israel era muchacho,
yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Que se cumplió de esta manera:
Mt 2:15 y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese
lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto
llamé a mi Hijo. Aquí, el sentido de la profecía está tan escondido que
los judíos todavía creen que el texto “de Egipto llamé a mi hijo” sólo se
refiere a Israel y no al Mesías. No obstante, los cristianos entendemos
que el profeta Oseas hablaba del Mesías y que Jesús cumplió la
profecía cuando volvió a Israel con sus padres, como nos dice Mateo.

Cuando usted estudie las profecías, tiene que entender que
pueden aparecer como claves escondidas en los textos Bíblicos. Si no
puede aceptar esto, tendrá mucha dificultad para interpretarlas.
Encontramos también que las profecías están tejidas en medio de
algunos versículos o capítulos sin ser limitadas por el contexto.
Tenemos que tener cuidado de no llegar a una conclusión antes de
analizar lo que se nos dice. Mire este ejemplo: Mt 24:14 Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin. Aquellos que lean este texto
pueden rápidamente concluir que cada una de las personas que habitan
la tierra tiene que oír el evangelio antes que el rapto suceda, pero el
texto no dice “cada persona”. El texto afirma que el evangelio será
predicado “en todo el mundo, para dar testimonio a todas las
naciones”. Esto significa que habrá personas en cada nación que
conocerán acerca de Jesucristo antes de que Él venga. Ahora, póngase
a pensar en una nación en la que no se esté predicando el evangelio y
verá usted que estamos muy cerca de su venida.

Algunas profecías pueden suceder dos veces. Por ejemplo:
Juan el Bautista preparó el camino para Jesucristo pero dijo que él no
era Elías, Jn 1:21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No
soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Juan dijo que él no era
Elías, porque sinceramente no lo era. También afirmó que no era el
profeta, pero ¿de cuál profeta le preguntaban? Del profeta que Moisés
les había prometido, cuando dijo que Jehová levantaría otro profeta
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como él mismo, Dt 18:15 En tanto que Juan negó ser Elías y el Profeta.
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de Elías, les dijo,
Mt 17:11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero,
y restaurará todas las cosas. Mt 17:12 Mas os digo que Elías ya vino, y
no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así
también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mt 17:13 Entonces los
discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Jesús confirma que Elías vendrá en el futuro así como los profetas
habían dicho “Elías viene primero, y restaurará todas las cosas”, pero
agregó que Elías ya había venido, porque Juan había preparado el
camino para su primera venida. Así vemos que algunas profecías
sucederán dos veces. Juan cumplió esta profecía la primera vez y
nosotros estamos muy cerca del tiempo donde la Iglesia será llevada al
cielo, entonces vendrá el profeta Elías para cumplir la profecía por
segunda vez, él volverá a Israel para corregir a los judíos en el hecho
de que Jesús era el Cristo. Mal 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Elías vendrá antes
de los últimos tres años y medio de la gran tribulación Ap 11:3-7.

La profecía de Joel Joel 2:28 se cumplió con los apóstoles en
Hechos 2:16-18 y en estos ultimos 100 años lo que sucedio en Hch 2:16-18 se
ha cumplido otra vez. Ha sucedido dos veces. Joel 2:28 Y después de esto
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. Hechos 2:3-4 y 1 Co 12:4-11 ha sucedido en estos días.

Algunas profecías tienen huecos, o espacios en su interior y se
pueden completar mezclándolas con otros textos. Esto no se resuelve
fácilmente como vemos cuando el Cristo debía ser Rey; la mayoría de
las personas no vieron el espacio o hueco donde Él tenía que morir
primero y después entraría en su gloria.

Habiendo ya resucitado, Cristo se encontró con dos de sus
discípulos, los cuales le dijeron que esperaban que Jesús fuera el rey
de Israel ignorando los textos donde leemos que el Cristo tenía que
sufrir. Jesús les dijo: Lc 24:25 Entonces él les dijo: !Oh insensatos, y
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Lc

24:26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que
entrara en su gloria? Jesús les pregunta si no era acaso necesario que
el Cristo sufriera primero y luego “entrara en su gloria”. Esto
significa que Cristo primero debía sufrir en la cruz y después reinara
desde Israel como los profetas habían profetizado. Hay muchas
profecías que hablan del sufrimiento de Cristo pero la mayoría de las
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personas las habían ignorado, como si Dios no supiera lo que decía
cuando había profetizado que el Cristo debía sufrir. Aquí hay algunas
profecías que hablaron de su sufrimiento: Is 53:2 Subirá cual renuevo
delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni
hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Is 53:3

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos. Is 53:4 Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Is 53:5 Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Is 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Is 53:7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Is 53:8 Por cárcel y por
juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue
cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido. Is 53:9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en
su boca. Is 53:10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Is 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su
alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo
justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Is 53:12 Por tanto, yo
le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los
transgresores. Hay tantas profecías que hablan de los sufrimientos de
Cristo y aun asi muchos las habían ignorado. Hch 3:18 Pero Dios ha
cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus
profetas, que su Cristo había de padecer.

En estos días hay algunos que ignoran ciertas profecías de la
Biblia, como si Dios no supiera o se equivocara en lo que dijo. Jesús
ha profetizado que será Rey en esta tierra durante 1.000 años, Ap 20:4 Y
vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar… y reinaron con Cristo mil años. Aunque resulte increíble hay
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quienes enseñan que esto no sucederá, como si Jesús cometiera errores
o no supiera lo que le dictó a Juan que escribiera.

Aquí hay unos versículos que tienen un espacio o hueco entre
sus profecías, leamos la profecía de Daniel, Dn 12:2 Y muchos de los que
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús dijo:
Jn 5:28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz; Jn 5:29 y los que hicieron lo
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación. Estos versículos parecen decir que habrá
un acontecimiento en cual todos serán resucitados para ser juzgados.

Sin embargo leemos otros versículos que nos señalan un
espacio entre el evento de resucitar a los justos y el de resucitar a los
injustos: Ap 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Aquí vemos que
habrá una “primera resurrección” de los justos, pero el resto de los
muertos no vivirán otra vez hasta que los mil años se terminen.
¿Ignoraremos éstos versículos corriendo el riesgo de ser llamados
insensatos? Mejor creamos todas las cosas que los profetas han dicho.
Jesús habló acerca de la resurrección de los justos, Lc 14:14 y serás
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los
justos sucederá antes de la resurrección de los muertos, la cual tendrá
lugar después del reinado de Cristo por 1.000 años.

Las profecías en la Biblia pueden estar escondidas, pueden
suceder dos veces, y pueden tener espacios o huecos en su interior.

CLAVES ESCONDIDAS EN LAS PROFECIAS DE LA BIBLIA:
ALGUNAS PROFECIAS PUEDEN SUCEDER DOS VECES
ALGUNAS PROFECIAS PUEDEN TENER HUECOS
Jesús dijo: “!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho!”

Notemos: después de los 1.000 años los mortales que se murieron
como creyentes en Cristo durante Su Reinado serán resucitados junto
con los muertos. Dn 12:2, Jn 5:28-29

Por lo tanto este acontecimiento sucederá con un hueco de 1.000 años
pero también será cumplido a fines de los 1.000 años.
Jn 5:28 …todos los que están en los sepulcros oirán su voz; Jn 5:29 y los
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que
hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
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-Nadie sabe el día o la hora
Algunas personas creen que nadie puede saber cuándo

Jesucristo volverá o si está próxima su venida porque Él dijo que nadie
sabrá el día o la hora en la que volverá.

Miremos lo qué Jesús dijo: Mt 24:32-33 De la higuera aprended la
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¡Jesús claramente
nos aporta algunas claves para que entendamos cuándo su venida
estará cerca, a la puerta! Nos da el ejemplo de una higuera cuyas hojas
nacen cuando el verano se aproxima, así también nosotros sabremos
cuando estemos cerca de su venida. ¿Cuándo será? Cuando las
profecías que Él había mencionado comiencen a realizarse. Una de las
mayores profecías establece que Israel llegará a ser una nación y,
desde 1948, ya lo es. Así, hoy sabemos que estamos “cerca, a las
puertas” de la venida de nuestro excelente Príncipe 1 Pe 5:4.

Jesús continua, Mt 24:34 De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca. Jesús habla más
específicamente indicando aquí que todas estas profecías sucederán
dentro del tiempo de una generación. Mt 24:36 Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Jesús
nos acaba de decir que sabremos cuando su venida estará cerca y ahora
nos enseña que sólo el Padre sabe el día y la hora. Notemos que Jesús
no dice año o mes sino “día y la hora”. Entonces podemos saber
cuándo estemos cerca, a la puerta, pero no el día y la hora.

En nuestros días, nosotros sabemos que estamos cerca porque
hemos visto a Israel llegar a ser una nación. En 1967, Israel tomó a
Jerusalén, cumpliéndose así una profecía que es asimismo una clave
para conocer el momento en que los cristianos de todas las naciones
serán tomados en el rapto y Dios pondrá su atención en sus hijos
escogidos; los judíos.

Jesús profetizó esto en: Lc 21:24 Y caerán a filo de espada, y
serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada
por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Jesús dijo que Israel caería a “filo de espada” y que ellos serían
“llevados cautivos a todas las naciones” esa profecía se cumplió, pero
Jesús especifica al mencionar a Jerusalén, diciendo que será “hollada
por los gentiles”. Este proceso finalizó en 1967 cuando Israel tomó
Jerusalén. Es así que “los tiempos de los gentiles” se han cumplido y
estamos en los últimos momentos antes del rapto de la Iglesia.
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Pablo repitió esta profecía en, Ro 11:25: Porque no quiero,
hermanos, 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. La
“plenitud de los gentiles” se ha cumplido y repito que Jesús nos dice
que Israel debía caer y serían llevados cautivos a todas las naciones y
que Jerusalén le pertenecería a las naciones hasta que el tiempo de las
naciones o gentiles se haya cumplido. Esto significa que ahora que
Israel posee Jerusalén, sólo estamos esperando a que Dios derrame su
Espíritu sobre los judíos. Entonces, ellos creerán en Jesucristo como su
Salvador y nosotros que somos de las naciones saldremos de esta tierra
en lo que es conocido como el Rapto.

Dios se concentrará en los Judíos, y les mandará al profeta
Elías para confirmar que Jesús es el Mesías: Mal 4:5 He aquí, yo os
envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y
terrible. Mal 4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres. Juan el Bautista no cumplió
esto, ya que el pueblo de Israel crucificó a Jesús. Pero Elías cumplirá
esta profecía en lo que respecta a “preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto”, lo hará con la ayuda de Moisés. Entonces los judíos
recibirán a Jesús como su Mesías y Salvador.

Pablo nos dice que sabremos cuando la venida de Jesús esté
cerca: 1 Ts 5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que
aquel día os sorprenda como ladrón. Notemos que nosotros, los
“hermanos” cristianos, no seremos sorprendidos por aquel día, porque
ya estamos esperando la venida de Jesús y vemos que sus profecías se
están cumpliendo.

Jesús continua hablando acerca de los acontecimientos del
rapto, y nos da claves acerca de su regreso como vemos en: Mt 24:37-39

Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los
días de Noé todo era normal, las personas comían y bebían, se casaban
y no entendieron hasta que vino el diluvio. En un solo día la lluvia y la
inundación tomaron a todas las personas. La misma cosa sucederá
cuando nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro
Salvador, oigamos el sonido de la trompeta y nos encontremos con
Jesús en el aire. Los que se queden aprenderán que esos locos
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cristianos no estaban tan locos a fin de cuentas. Sin embargo, ellos
permanecerán atrás en lo que serán siete años de gran tribulación. En
los primeros tres años y medio, Dios mandará su juicio, con los siete
ángeles que tocaran sus siete trompetas; y en los segundos tres años y
medio, Dios mandará a sus siete ángeles con las siete copas de su ira.

Jesús sigue hablando acerca de los acontecimientos implicados
en el rapto; Mt 24:40-41 Entonces estarán dos en el campo; el uno será
tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un
molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Qué ejemplo tan
impresionante nos da Jesús: uno será tomado, mientras el otro será
dejado. Será muy triste para los que no estén listos y hayan ignorado
las señales de su venida porque verán desaparecer a un marido o a una
esposa, una hermana o un hermano para estar con nuestro creador
mientras ellos se quedan atrás. Lc 17:34 Os digo que en aquella noche
estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado.

Jesús continúa, Mt 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué
hora ha de venir vuestro Señor. Nos advierte que estemos velando.
¿Por qué? Para que usted no se quede atrás y después sienta el gran
dolor de no estar con nuestro Señor mientras los que hemos estado
preparados nos llenemos de gozo después de ver a todos los ángeles y
a nuestro Dios en su trono. Él nos conmina a velar, es decir, que
estemos preparados, porque no sabemos la hora exacta de la venida de
nuestro Señor. Mt 24:43-44 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. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque
el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sabremos cuando
el momento se aproxime, pero Cristo nos dice una vez más que no
sabremos la hora literal.

Jesús continúa utilizando las palabras “día” y “hora”. Por
favor ponga atención a esto porque Él realmente esta hablando de un
día y de una hora literal.

Jesús continúa: Mt 24:45-50 ¿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. En este pasaje, Jesús nos habla del siervo, es decir, de cualquiera
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que se precie de ser cristiano, pero no lo muestra en acción. En
nuestros días, hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero ni
piensan en Jesús ¡ni mucho menos esperan su venida! Una vez más,
Jesús nos dice que Él regresará en un día y una hora que no sabemos.
Vemos que el siervo malo no lo está buscando al momento de su
venida. Así es como muchos enseñan diciendo que no debemos de
preocuparnos por la venida de Cristo. Sólo sirvan a Dios, dicen, y
todas las otras cosas se cumplirán. ¡Pero es claro que Jesús quiere que
nosotros lo busquemos, que debemos velar! (Mateo 24:42 velad, pues! ...)

Jesús termina esta enseñanza diceindo, Mt 24:51 y lo castigará
duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el
crujir de dientes. Crujir de dientes se oye doloroso, y eso es lo qué
Jesús quiere dar a entender. Él quiere que usted sepa que el infierno no
sólo es un lugar donde estarán separados de Dios, sino que también es
un lugar de terrible dolor. Jesús quiere que todos, inclusive sus siervos,
estén enterados de la realidad del infierno para que conozcan las
consecuencias del pecado. ¡Por lo tanto vele!

SABREMOS - CUANDO ESTA CERCA A LA PUERTA
NO SABREMOS - EL DIA Y LA HORA LITERAL

-Jesús les habla a las siete iglesias
Jesús le dijo a Juan que escribiera a cada una de las siete

iglesias, y a cada iglesia les dijo: “Yo conozco tus obras,” y les
prometió que los recompensaría si ellos vencían.

Y terminó diciendo, “el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.” Esto significa que todos los que son receptivos a
lo que el Espíritu Santo esta diciendo deben de recibir el mensaje.

Jesús también hizo algo muy interesante: siempre que se
dirigió a una iglesia se describió a sí mismo.

Al ángel de la iglesia en Efeso, Él dice: Ap 2:1… El que tiene las
siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro, dice esto: Esto recuerda al lector que Jesús tiene las
siete “estrellas” o “los ángeles de las siete iglesias” que son los
pastores de las siete iglesias en su mano derecha y que Él anda en
medio de las siete iglesias. Esto nos muestra cuán importante es un
pastor para Dios. Él tiene a los pastores en su mano derecha, y los
llama “estrellas o ángeles”. Él anda entre nuestras iglesias porque nos
considera como su cuerpo. Col 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia... y les llama “candeleros” porque las iglesias son luces en este
mundo, y “de oro”, porque tienen gran valor para nuestro Dios.
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Al ángel de la iglesia en Esmirna, Él dice: Ap 2:8…El primero y
el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Esto nos revela que
Él es Dios porque Él es “el primero y el postrero”. Jesús había muerto
pero ahora esta vivo. Él es el Primero en todo: Col 1:18 y él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de
entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia

Al ángel de la iglesia en Pergamo, Él dice: Ap 2:12 …El que
tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Él quiere que esta iglesia
se de cuenta, que Él es alguien que debe ser respetado. Termina la
carta diciendo: Ap 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti
pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vemos luego
a Jesús utilizando su espada cuando regrese a reinar en la tierra Apoc.

19:21 Y los demás fueron muertos con la espada …
Al ángel de la iglesia en Tiatira, Él dice: Ap 2:18 …El Hijo de

Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al
bronce bruñido, dice esto: Él menciona su posición como el Hijo
unigénito de Dios, su pureza; “sus ojos son semejantes a una llama de
fuego” y su fortaleza, “los pies son semejantes al bronce bruñido”.

Al ángel de la iglesia en Sardis, Él dice: Ap 3:1 … El que tiene
los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Aquí vemos
que Jesús tiene el Espíritu Santo “siete espíritus” y las siete estrellas,
que son cada uno de los pastores de las siete iglesias. “El que tiene los
siete espíritus de Dios” es también una referencia a Isaias 11:2 donde
Dios promete darle los siete espíritus a Cristo. Vea la pagina 213.

Al ángel de la iglesia en Filadelfia, Él dice: Ap 3:7 …Esto dice el
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y
ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Esto se refiere a Is 22:22, en
cual el profeta Isaías dijo que el Padre le daría al Mesías las “llaves de
la Casa de David” porque Él sería del linaje del Rey David. Con estas
llaves, el Mesías “abrirá y ninguno cerrará; y cerrará y ninguno
abrirá.” Esto nos muestra que Jesús es Todopoderoso ya que nadie
puede abrir o cerrar cualquier cosa que Él abre o cierra. Is 22:22 Y pondré
la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie
cerrará; cerrará, y nadie abrirá.

Al ángel de la iglesia en Laodicea, Él dice: Ap 3:14 …He aquí el
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios,
dice esto: Jesús no sólo es el creador de todo lo que existe, sino que
también lo creó para sí Mismo, Col 1:16 Porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles;… todo fue creado por medio de él y para él.
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JESUS SE DESCRIBE COMO:

1. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de
los siete candeleros de oro. Ap 2:1

2. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ap 2:8

3. El que tiene la espada aguda de dos filos. Ap 2:12

4. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies
semejantes al bronce bruñido. Ap 2:18

5. El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas. Ap 3:1

6. Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el
que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ap 3:7

7. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios. Ap 3:14

A LOS QUE VENCIEREN EL NOS PROMETIO:
(Se encuentra en Apocalipsis Capítulos 2-3)

(1) Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios. Ap 2:7

(2) El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ap 2:11

(3) Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ap 2:17 (Notemos Ap 19:12)

(4) Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán
quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de
mi Padre; y le daré la estrella de la mañana. Ap 2:26-28

(5) El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles. Ap 3:5

(6) Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ap 3:12

(7) Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ap 3:21

1Jn 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? (Romanos 12:21, 1Juan 2:13, 14, 5:4,)

Jn 16:33 yo he vencido al mundo.
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---------------------------- Juan va al cielo ----------------------------------

-Juan ve una puerta abierta en el cielo
Ap. 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,
(Ap 1:10), dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán
después de estas. Juan ya había visto a Jesús transfigurado y había
oído lo que debía escribir a las siete iglesias. Ahora es tiempo que vea
los acontecimientos que sucederán en los últimos días. Juan ve una
puerta abierta en el cielo y escucha una voz que le dice que suba para
que le puedan ser mostradas las cosas que sucederán en nuestros días.

Juan describe las cosas que él vio. Él se regocija al ver el trono
de Dios y nosotros también podemos regocijarnos, porque un día
también seremos privilegiados de ver lo mismo que Juan vio, y
podremos pararnos delante del trono de Dios y de mirarlo cara a cara.
¡Muy pronto tendremos este privilegio y para siempre! Ap 22:4

-Juan ve el trono de Dios
Ap. 4:2-3 Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un

trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto
del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina;
y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la
esmeralda. Imagínense esto: ¡Juan ve al Dios Todopoderoso y a los
que lo rodean! Éste es el acontecimiento más emocionante que le
puede suceder a cualquiera. ¡Poder finalmente ver a nuestro creador es
mejor que ganar la lotería, más de diez veces! Cuándo venga el día que
usted lo vea con sus propios ojos, asegúrese que Él le pueda decir:
Mt 25:21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.

Regreso a lo que Juan nos dice en Ap 4:2-3: Dios se ve hermoso.
Juan lo compara a una piedra de jaspe y de cornalina. Él tiene un arco
iris alrededor de su trono que se parece a una esmeralda. Parece que a
Dios le gusta mucho el color verde ya que estas tres piedras son verdes

Quiero agregar que mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Si
tan solo pudiera verlo delante de mí, correría hacia él, lo abrazaría y le
expresaría todo mi amor. ¡Estaría tan lleno de alegría! Imagínese, esto
no es nada comparado con la alegría que nosotros sentiremos cuando
nos encontremos con nuestro creador, entendiendo que Él es un Dios
de amor, y que nos creó para que podamos estar en su presencia por
toda la eternidad. ¡Nuestra alegría nunca se acabará!
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-Juan ve a los 24 ancianos
Ap. 4:4 Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi

sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas
blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24
ancianos? Algunos piensan que ellos son los 12 hijos de Jacob (Israel)
y los 12 apóstoles de Jesucristo.

Notemos algo especial: Dios no es egoísta. Yo hubiera
esperado sólo ver su trono en el cielo, pero el coloca 24 ancianos en 24
tronos que lo rodean de cerca. Ellos tienen coronas de oro que
representan el poder y la gloria, mas siempre que los cuatro seres
vivientes exaltan a Dios, los 24 ancianos echan sus coronas delante de
su trono, dándole a Dios toda la gloria, la honra y el poder Ap. 4:11.

Los nombres de los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles de
Jesucristo están escritos en la Nueva Jerusalén Ap 21:12-14.

Jesús nos ha prometido en, Ap 3:21: Al que venciere, le daré que
se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono. Es difícil de aceptar la idea de que
nosotros fuéramos dignos de un honor tan alto, mas Jesús nos mostrará
su gran amor permitiendo a quienes lo adoramos este gran privilegio:
nos sentaremos con Él en su trono.

Los 24 ancianos están “vestidos de ropas blancas” que
representan cuerpos perfectos. Pero, ¿Si el rapto aún no ha sucedido,
cuándo recibieron sus cuerpos inmortales?La respuesta está en, Ef 4:8y dio
dones a los hombres. Y, Mt 27:52 y se abrieron los sepulcros, y muchos
cuerpos de santos que habían dormido,se levantaron; Mt 27:53 y salidos de
los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad,
y aparecieron a muchos. Estos“santos” son los 24 ancianos.
Los discípulos vieron a: Hch 1:10 dos varones con vestiduras blancas.
Los 24 ancianos son 24 santos del Antiguo Testamento.

-Los dos Tabernáculos
Dios instruyó a Moisés que construyera un Tabernáculo que

representaría el cielo (He 8:1-5, Ex 25:40), para mostrarnos que ningún
pecador podría entrar en la presencia de Dios a menos que hubiera un
sacrificio de alguien que no tenía pecado. Un hombre inocente nacido
de una virgen "la semilla de una mujer nacido sin la semilla de
hombre Gn 3:15" tendría que morir por nuestros pecados. El pecado
entró por un hombre 1 Co 15:21 pero Jesús nació de la mujer Mt 1:23.

1Co 15:21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos.
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Hay muchas similitudes entre el Tabernáculo que Moisés hizo
y el Tabernáculo que Juan ve en el cielo.

El Tabernáculo de Moisés tuvo un altar de bronce Ex 27:1-8 que
fue utilizado para sacrificar animales. Afuera del lugar santo, había una
fuente de bronce (lavacro) Ex 30:17-21; 38:8 utilizada para lavarse las manos, y
dentro del lugar santo, había un candelero Ex 25:31-40 con siete lámparas, la
mesa del pan de la proposición con los 12 panes Ex 25:23-30; Lv 24:5-9, y un
altar de incienso Ex 30:1-10. En el lugar santísimo, había el Arca del Pacto
Ex 25:10-22 y los dos querubines encima del Arca Ex 25:17-21. Y la nube con
la Gloria de Jehová, que representa la presencia de Dios Ex 40:34

En el Tabernáculo del cielo, vemos un altar Ap 6:9 y en lugar
del lavacro, está el mar de vidrio Ap. 4:6. El incienso del cielo son
nuestras oraciones Ap. 5:8. El altar de incienso es el altar de oro Ap 9:13. En
frente del trono de Dios, están las siete lámparas de fuego que son
representadas por el candelero en el tabernáculo de Moisés. Las siete
lámparas son el Espíritu Santo Ap. 4:5. El pan de la proposición en el
cielo es Jesús Jn 6:35 porque Él es el pan de vida. El trono de Dios es
representado por el Arca del pacto Ap. 11:19 y los cuatro seres vivientes
son representados por los dos querubines encima del Arca del pacto.
La Gloria de Jehová en el Tabernáculo es visto como Dios El Padre Ap 4:2.

Este despliegue se hace para mostrarnos que Dios es Santo, y
que los pecadores no pueden estar en su presencia. Es así que Él nos
proporcionó un sacrificio digno que nos limpiará de todo pecado.
Jesucristo puede lavarnos de todos nuestros pecados Ap. 1:5 Y nos da el
privilegio de vivir con Él para siempre. Dios quiere que nos
regocijemos en su presencia y que lo exaltemos por toda la eternidad.

Si usted entendió lo que acabamos de leer, usted habrá notado
que la Trinidad aparece en el tabernáculo terrenal y en el Celestial. El
candelero es el Espíritu Santo, el pan de la proposición es Jesucristo, y
la Gloria de Jehová en el lugar santísimo es Dios el Padre.

El Tabernaculo Celestial y El Tabernaculo Terrenal
DIOS EL PADRE = LA GLORIA DE JEHOVA
JESUCRISTO = EL PAN DE LA PROPOSICION
EL ESPIRITO SANTO/LAS 7 LÁMPARAS DE FUEGO = EL CANDELERO

EL TRONO DE DIOS = EL ARCA DEL PACTO
LOS 4 SERES VIVIENTES = LOS 2 QUERUBINES
EL ALTAR DE ORO = EL ALTAR DE INCIENSO
LAS ORACIONES DE LOS SANTOS = EL INCIENSO
EL MAR DE VIDRIO = EL LAVACRO
EL ALTAR EN EL CIELO = EL ALTAR EN LA TIERRA
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-Explicación de las siete lámparas de fuego
Ap. 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y

delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los
siete espíritus de Dios. Dios instruyó a Moisés que colocara un
candelero de oro, con siete lámparas dentro del lugar santo del
Tabernáculo terrenal para servir como luz. Fue hecho de un pedazo de
oro que se martillaría en un candelero, con un tallo central y seis
ramas, que totalizarían siete. Cada uno tuvo una lámpara de aceite, y el
aceite representa al Espíritu Santo. En el Tabernáculo del cielo, hay
siete lámparas de fuego que son los siete Espíritus de Dios, que es el
Espíritu Santo. El número siete es utilizado para mostrar lo completo y
la perfección. Sabemos que Él es sólo un Espíritu, porque cuándo Juan
escribió a cada una de las siete iglesias, él terminaba diciendo, Ap 2:7

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias..” Está en
la forma singular, pero es dicho a las siete iglesias. Notemos que él no
dijo “El que tiene oído, oiga lo que los siete Espíritus dicen a las
iglesias.” sino, que él dijo; “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias” Por lo tanto sólo hay un Espíritu Santo y no siete.

EN LA BIBLIA VEMOS AL ESPIRITU SANTO COMO:
(1) LOS 7 ESPIRITUS ANTE EL TRONO DE DIOS (Ap 1:4)

(2) LOS 7 ESPIRITUS DE DIOS (Ap 3:1)

(3) LOS 7 OJOS DEL CORDERO (Ap 5:6)

(4) LOS 7 OJOS QUE RECORREN POR TODA LA TIERRA (Zac 4:10)

(5) LOS 7 OJOS SOBRE LA PIEDRA (Zac 3:9)

(6) LAS 7 LAMPARAS DE FUEGO (Ap 4:5)

(7) LOS 7 CUERNOS DE CRISTO (Ap 5:6)

SI DICE EL ESPIRITU (Ap 14:13)

¡EL ESPIRITU Y LA ESPOSA DICEN VEN! (Ap 22:17)

Cuando hablamos del Espíritu Santo debemos saber que Él es
100% Dios y que Él debe ser respetado. De hecho, leemos esto en:
Ef 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. Y Jesús dijo, Mr 3:29 pero
cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Jn 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre.El Espiritu Santo con nosotros para siempre.
1Co 6:19-20 vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios… glorificad, pues, a Dios
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-Juan ve el mar de vidrio
Ap. 4:6 Y delante del trono había como un mar de vidrio

semejante al cristal… El lavacro en el tabernáculo terrenal representó
el “mar de vidrio” que está en frente del trono de Dios. En el tiempo
de Moisés, el lavacro estaba hecho de espejos de mujeres, y siempre
que los sacerdotes de Levi lavaban sus manos, ellos podrían ver los
defectos en sus caras. En comparación, en el cielo siempre que usted
se ponga de pie en la presencia de Dios, estará encima de un mar de
vidrio, y podrá ver su reflejo espiritual. Si ha pecado, lo verá usted
mismo, y Dios no necesitará convencerle de que ha pecado. Pero si
cree en Jesucristo, y que Él nos ha lavado de nuestros pecados con su
sangre, no verá pecado en su reflejo cuando se ponga de pie en el mar
de vidrio. ¡Y podemos darle gracias a Jesús por eso!

En mi opinión yo creo que los que hemos aceptado a Jesús
como nuestro Salvador nos pondremos de pie en el mar de vidrio, y
veremos a Jesús en nuestro reflejo, ya que hemos recibido su justicia
como el profeta Jeremías nos dijo en: Jer 23:6 Jehová, justicia nuestra.

-Descripción de los cuatro seres vivientes
Ap. 4:6-8 …y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres

vivientes llenos de ojos delante y detrás. 7 El primer ser viviente era
semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero
tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila
volando. 8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y
alrededor y por dentro estaban llenos de ojos... Cuándo leemos la
descripción de estos cuatro ángeles, que están llenos de ojos y tienen
semejanzas de leones y águilas, usted quizás piense que son extraños y
grotescos. Pero debe recordar que Dios sólo crea cosas muy hermosas,
especialmente si ellos están delante de su trono. Yo creo que cuando
veamos a estos ángeles, ellos serán hermosos ante nuestros ojos –
aunque sabemos que en el cielo, la belleza está siempre en el interior.
Y en cuanto a por qué tienen tantos ojos, podría ser porque ellos los
utilizan para ver la gloria de Dios, ya que ellos están delante de Él.
Puedo imaginarme que ellos necesitan cada uno de los ojos que tienen
para ver la gloria de Dios.

Estos ángeles siempre dicen: Ap 4:8 …y no cesaban día y noche
de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que
era, el que es, y el que ha de venir. Esto me recuerda de un pasaje en
Isaías: Is 6:2 Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas;
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos
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volaban. Is 6:3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo,
santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.
¿Podrían estos serafines ser los cuatro seres vivientes que Juan vio en
el cielo? Pienso que sí, porque no hay mención de otros cuatro
Ángeles que cantan “Santo, santo, santo” en el libro de Apocalipsis.
También hay cuatro seres vivientes que son descritos por Ezequiel,
pero ellos sólo tienen cuatro alas y se llaman querubines. Ez 1:5-6 y en
medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su
apariencia: había en ellos semejanza de hombre. 6 Cada uno tenía
cuatro caras y cuatro alas. Pienso que éstos cuatro seres vivientes son
los mismos cuatro seres vivientes que vemos en el Libro de
Apocalipsis. Una de mis razones es que todos se llaman “seres
vivientes”. Otra razón es sus similitudes físicas: ellos tienen semejanza
a un humano, al águila, al becerro, y al león.

Así que creo que los 4 seres vivientes en Apocalipsis son los
serafines vistos en Isaías y los 4 seres vivientes vistos en Ezequiel.

Ezequiel vio un trono Ez 1:26. Isaias vio un trono Is 6:1. Juan vio a
un trono Ap 4:2. Ezequiel vio a 4 seres vivientes Ez 1:5. Isaias vio a
serafines Is 6:2. Juan vio a 4 seres vivientes Ap 4:6. En el tabernáculo del
cielo hay 4 seres vivientes que son representados como los dos
querubines en el tabernáculo de Moisés.

Salmo 99:1 tiene su trono entre los querubines

LOS 4 SERES VIVIENTES ANTE EL TRONO DE DIOS:
UNO ERA SEMEJANTE A UN LEON
UNO ERA SEMEJANTE A UN BECERRO
UNO TENIA ROSTRO COMO LA DE UN HOMBRE
UNO ERA SEMEJANTE A UNA AGUILA VOLANDO

Isaias comparado con Apocalipsis:
En Isaias dicen: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria (Is 6:3)

En Apocalipsis dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir (Ap 4:8)

Ellos cambiaron su alabanza porque Cristo ahora esta en el cielo y Él
ha de venir a la tierra para reinar por 1.000 años. Jesucristo dijo:

Ap 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que
es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Ap 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. ¡Él Todopoderoso ha de venir!
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-Cuando le dan gloria a Dios
Ap 4:9-11 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y

honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive
por los siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos se postran
delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los
siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Para poder estar en frente del trono de Dios uno tiene que ser santo, y
los ángeles (los cuatro seres vivientes) que están delante del trono de
Dios no tienen pecado. Ellos siempre lo exaltan diciendo; “Santo,
santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso.” Entonces los 24
ancianos se unen, postrándose ante el trono de Dios para darle gloria.

Y que nadie piense que éstos ancianos se cansan de postrarse
para adorar a Dios; quiero decirles que en el cielo no tendremos estos
huesos viejos. Así que no tiene que preocuparse pensando que la
espalda de uno de los ancianos sufrirá porque se postran para adorar a
Dios. ¡Todo lo contrario, ellos están bien emocionados y contentos de
adorar a nuestro Santo Creador!

Algunas personas piensan que en el cielo estarán aburridos y
que no habrá nada que hacer allí. Ellos se imaginan un cielo donde las
personas bajan sus rostros y se quejan de lo aburrido que es. Bueno,
les tengo una buena noticia: ¡están equivocados! En el cielo estaremos
siempre contentos, y la palabra aburrido ni se nos ocurrirá, a menos
que sea para hablar de lo aburrida que fue la vida en la tierra.

LOS 24 ANCIANOS Y LOS ANGELES ADORAN A CRISTO
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-La Santa Trinidad
Cuando hablamos de la Santa Trinidad parece ser que todos

tenemos una manera diferente de explicarlo. Aquí simplemente me
baso en lo que dice la Biblia para poder encontrar un fundamento
común y ponernos de acuerdo.

La Biblia dice que Dios es uno. Mr 12:29 Jesús le respondió: El
primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es. Dt 6:4, Mr12:32, Ga 3:20, 1Ti 2:5, Mal 2:10, 1Co 8:6 Estos versículos
nos enseñan que Dios es uno. Todos estamos de acuerdo en esto

Habiendo dejado sentado que Dios es uno, veamos ahora las
distinciones entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: 1Ti 2:5 Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Juan 3:16 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. Juan 5:22 Porque el Padre a nadie juzga,
sino que todo el juicio dio al Hijo. Mt 12:32 A cualquiera que dijere
alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este
siglo ni en el venidero. Estas distinciones entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo se encuentran a lo largo de toda la Biblia y también en
esto podemos ponernos de acuerdo.

Las similitudes entre las tres personas nos muestran que es
Dios: Juan 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Is 9:6

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mateo 1:23 He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que
traducido es: Dios con nosotros. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 10:30 Yo y el Padre uno
somos. Ro 8:9 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 similitudes nos
muestran que Dios es uno y todos podemos estar de acuerdo en esto.

Jesús es el Dios Fuerte, Padre Eterno. El Espíritu Santo es el
Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo.

Hay sólo un Dios, pero la Biblia nos enseña estas distinciones
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de hecho, la Biblia utiliza
los tres nombres: Mt 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Esto lo mando Jesús. Hay más versículos que nos
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muestran estas distinciones y similitudes y todos comprendemos que
sólo hay un Dios, estos pasajes se encuentran en la Biblia, así que
todos podemos estar de acuerdo en esto.

Lo cierto es que somos limitados en nuestra capacidad de
entender completamente la complejidad de nuestro Dios que es
verdaderamente Uno, sin embargo nos dice que existen el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Trinidad se encuentra en la Biblia.

LA SANTA TRINIDAD:
HAY SOLO UN DIOS, PERO HAY TRES PERSONAS:
DIOS EL PADRE, DIOS EL HIJO, DIOS EL ESPIRITU SANTO

¿QUIEN ES MAYOR EN LA TRINIDAD?
EL QUE ENVIA ES MAYOR QUE EL QUE ES ENVIADO:

Jn 13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió.

Jn 14:28 porque el Padre mayor es que yo.

Jn 20:21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.Como me envió
el Padre,así también yo os envío.

Jn 16:7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque
si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere,
os lo enviaré.

EL PADRE ENVIO AL HIJO
EL HIJO ENVIO AL ESPIRITU SANTO

JESUS TOMA EL ROLLO DE LA MANO DEL PADRE
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LOS 7 SELLOS, 7 TROMPETAS, Y 7 COPAS
EN ORDEN CRONOLOGICO:

LOS ULTIMOS 100 AÑOS VIMOS LOS PRIMEROS 4 SELLOS
1 SELLO
2 SELLO LAS GUERRAS
3 SELLO Y RUMORES
4 SELLO DE GUERRAS (Mt 24:4-8)

AL PRINCIPIO DE LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS
5 SELLO (EL RAPTO) (RECIVIMOS ROPAS BLANCAS)
6 SELLO (VISION DE LA IRA DE DIOS QUE VIENE)
7 SELLO (SILENCIO EN EL CIELO)

LOS PRIMEROS 1.260 DIAS DE LA GRAN TRIBULACION
1 TROMPETA (Mt 24:9)

2 TROMPETA LOS DOS TESITGOS
3 TROMPETA 1.260 DIAS
4 TROMPETA (AP 11:3)

5 TROMPETA
6 TROMPETA

LA MITAD DE LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS
7 TROMPETA (TEMPLO ABIERTO EN EL CIELO) (Ap 11:15-19, 15:5)

LOS TREINTA DIAS ENTRE LOS 7 AÑOS
DESDE LOS 1.260 DIAS (Ap 12:6) HASTA LOS 1.290 DIAS (Dn 12:11)

LOS ULTIMOS 42 MESES DE LA GRAN TRIBULACION
1 COPA
2 COPA EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA
3 COPA 42 MESES
4 COPA (AP 11:2, 13:5)

5 COPA
6 COPA
7 COPA (¡HECHO ESTA! Ap 16:17)

REINO MILENIAL

DIA DE JUICIO

ETERNIDAD

¡HECHO ESTA! (AP 21:6)
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-------------------------------- El rollo ---------------------------------------

-Juan ve un rollo en la mano derecha de Dios el Padre
Ap. 5:1-2 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el

trono un libro (rollo) escrito por dentro y por fuera, sellado con siete
sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es
digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Imagínese un rollo que
tiene textos de la Escritura por dentro y por fuera. No es un libro como
los que tenemos hoy, sino que es un rollo. Tiene siete sellos, uno por
cada página, para que cuando se abra un sello, uno pueda leerlo de una
página a la vez.

Ahora vemos a Dios el Padre con el rollo, y un "ángel
poderoso" quiere saber: ¿Quién es digno de abrirlo?

-Nadie es digno de abrir el rollo
Ap 5:2-4 Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:

¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni
en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni
aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.

Notemos que se busca por todas partes en el cielo, por todas
partes en la tierra, e incluso debajo de la tierra, que es el infierno.

¿Por qué buscarían en el infierno? Porque la búsqueda tuvo que
realizarse en todo lugar, para que estemos ciertos de que nadie era
digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.

LA BUSQUEDA PARA UNO DIGNO ERA:
ERA EN EL CIELO
ERA EN LA TIERRA
ERA DEBAJO DE LA TIERRA (EN EL INFIERNO)

EL ROLLO CON 7 SELLOS
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-Jesús es digno de abrir el rollo
Ap. 5:5 Y uno 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. Uno de los ancianos le dijo a Juan que
Jesús ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.

Notemos que Jesucristo es llamado el “León de la tribu de
Judá”. Esto es porque Judá era el hijo de Jacob, y en Génesis 49:9, Jacob
llama a su hijo Judá, un león. Jesús vino de la tribu de Judá; por lo
tanto Él es llamado el León de la tribu de Judá.

¿Y por qué es llamado “la raíz de David”? Porque Él es
descendiente del Rey David Is 9:7, 11:1. Esto es muy importante porque
los profetas habían dicho que habría un Rey que sería Rey para
siempre y sería del linaje del Rey David Jer 23:5. En un par de ocasiones
algunos ciegos se refirieron a Jesús como el Hijo de David,
esencialmente le llamaron el Mesías y el Rey de Israel. Mt 9:27 Pasando
Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten
misericordia de nosotros, Hijo de David! (Mt 20:30). Cuando le llamaron
“Hijo de David” lo estaban exaltando y le dieron el título del Cristo,
que reinaría sobre toda la tierra Ez 37:24.

Así que vemos que Jesucristo (el León de la tribu de Judá, y la
Raíz de David) es digno de recibir el libro y de abrir sus siete sellos.

-Millones de ángeles adoran a Jesús
Ap. 5:7-12 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que

estaba sentado en el trono. 8 Y cuando hubo tomado el libro, los
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante
del cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que
son las oraciones de los santos; 9 y cantaban un 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; 10 y nos has hecho para nuestro
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la
voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y
de los ancianos; y su número era millones de millones, 12 que decían a
gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Traten de imaginar a millones de ángeles que rodean el trono, junto
con los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, y todos están
diciendo, “Digno es el Cordero que murió para recibir el poder y la
riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la
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alabanza!” Esto es una ocasión gozosa, en la cual Jesús nuestro Rey
es digno de tomar este libro de la mano derecha de su Padre, y de abrir
los siete sellos, y leer lo que esta escrito.

Notemos que la Gran Multitud no es mencionada aquí, esto es
porque este acontecimiento sucede antes del rapto de la Iglesia.

Notemos que Jesucristo es digno de:

(Ap 5:12) Digno es el Cordero de: (Ap 7:12) A nuestro Dios sea:
1 TOMAR EL PODER 1 LA BENDICION
2 LAS RIQUEZAS 2 LA GLORIA
3 LA SABIDURIA 3 LA SABIDURIA
4 LA FORTALEZA 4 LA ACCION DE GRACIAS
5 LA HONRA 5 LA HONRA
6 LA GLORIA 6 EL PODER
7 Y LA BENDICION 7 Y LA FORTALEZA

-Todos exaltan a Dios y a Jesús
Ap 5:13 Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y

debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí
decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Notemos
que aun los de “debajo de la tierra” son mencionados. Esto nos
muestra que todos son incluidos y que todos exaltan a Dios y a Cristo
diciendo: Al Padre que esta sentado en el trono, y al Cordero sea la
alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.

Esto me recuerda el siguiente versículo en Filipenses: Fil 2:9-11 Por
lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que
es sobre todo nombre,10 para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la
tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Vemos una vez más en Filipenses que los que están
debajo de la tierra son mencionados. Esto nos muestra que aun los que
rechazan a Jesucristo algún día confesaran que Él es Señor.

Ap 5:14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro
ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los
siglos de los siglos.
El que vive “por los siglos de los siglos” es Dios el Padre y Jesús.

Ap 1:18 y 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.
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¿QUIEN ADORA AL CORDERO? (Ap. 5:8-13)

1 LOS 4 SERES VIVIENTES
2 LOS 24 ANCIANOS
3 MILLONES DE ANGELES
4 TODO SER QUE ESTA EN EL CIELO
5 Y EN LA TIERRA
6 Y EN EL MAR
7 Y DEBAJO DE LA TIERRA

Notemos la diferencia de "millónes" y "todos":
En Apocalipsis 5:11 millones de ángeles se paran alrededor del trono.
En Apocalipsis 7:11 todos los ángeles se paran alrededor del trono.

Todos los ángeles se paran alrededor del trono cuando sucede el rapto

Ap 5:13 Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.

AL QUE ESTÁ SENTADO EN EL TRONO, Y AL CORDERO
sea la ALABANZA, la HONRA, la GLORIA y el PODER

Ap 19:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo,
que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor
Dios nuestro;

SALVACIÓN y HONRA y GLORIA y PODER
SON DEL SEÑOR DIOS NUESTRO

Hay varias veces en el Apocalipsis en las que Dios es Exaltado:
Ap 4:10-11, 5:8, 13, 14, 7:11, 11:16, 19:4,

MILLONES DE ANGELES ADORAN A CRISTO
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----------- Los sellos son abiertos (El principio de dolores) ------------

-Jesús abre los primeros cuatro sellos
Ap. 6:1-2 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 y
mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía
un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.
Este caballo trae una paz temporaria. Sabemos que este caballo trae
paz, porque el segundo caballo toma la paz de la tierra, implicando que
tuvo que haber paz para empezar.

Ap. 6:3-4 Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser
viviente, que decía: Ven y mira. 4 Y salió otro caballo, bermejo; y al
que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que
se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Notemos que el
segundo caballo tenía “una gran espada”, que se utilizó para traer la
guerra, ya que él recibió poder “de quitar de la tierra la paz”.

Ap. 6:5-6 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente,
que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo
montaba tenía una balanza en la mano. 6 Y oí una voz de en medio de
los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un
denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el
aceite ni el vino. Este caballo representa la pobreza. Mientras que el
primer caballo trae una paz temporaria, el segundo trae la guerra, y el
tercero trae la pobreza. “Durante el siglo XX, un estimó de 70 millones
de personas murieon de hambres a través del mundo”.

Ap. 6:7-8 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser
viviente, que decía: Ven y mira. 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. A
estos cuatro caballos les fue dada potestad para afectar a la tierra
matando en guerras, con hambre, y con enfermedades. También hemos
visto a “las fieras de la tierra” matar a muchos hombres y a muchos
animales pero en el Milenio todos los animales serán pacíficos.

En los últimos 100 años, hemos visto muchas guerras,
inclusive dos guerras mundiales, y las recientes en Irak y Afganistán.
Estas guerras han matado multitudes de personas, y hemos visto
pobrezas y enfermedades causando más muertes. Pero no es el juicio
de Dios que mató a todas estas personas. Estos eran los
acontecimientos que deben suceder antes que el rapto suceda como
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Jesús había profetizado en: Mt 24:6: Y oiréis de guerras y rumores de
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el fin. Notemos que Jesús dice: “Mirad que
no os turbéis” ¿Por qué? Porque estas cosas sucederán antes del rapto,
así que los cristianos tenemos que pasar por los principios de dolores.

En los 4 caballos vemos los acontecimientos que ya han pasado
y están pasando. Estas cosas son causadas por hombres y la naturaleza
y no significan el fin, ya que Jesús nos dice: “pero aún no es el fin”.
Así que los 4 caballos en Ap 6:1-8 y los eventos de Mateo 24:6-8 son
la misma cosa. Y ya han pasado y están pasando en las guerras que
hemos visto pero Cristo nos dice que “no os turbéis” ya que los
cristianos hemos estado aquí en la tierra durante estos eventos. Estos
eventos afectan a los incrédulos porque leemos que “el Hades le seguía”

En los primeros 4 sellos los 4 seres vivientes decían:
“VEN Y MIRA” que significa; ven y mira estos acontecimientos.

Jesús continúa: Mt 24:7 Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos
en diferentes lugares. Todos estos acontecimientos ya han sucedido y
están sucediendo ahora, esto nos muestra que estamos bien cerca de su
venida. Naciones se han levantado contra naciones, y reino contra
reino; y hemos visto muchas guerras, hambres, pestes, y a muchos
terremotos. Hemos visto el virus de SIDA matar a 25 millones de
personas e infectó 40 millones más.

Jesús continúa diciendo, Mt 24:8 Y todo esto será principio de
dolores. Así que los primeros cuatro caballos representan los
principios de dolores – los cuales ya han sucedido y están sucediendo.
Después, en la gran tribulación, Dios utilizará a los siete ángeles con
las 7 trompetas y a los siete ángeles con sus siete copas para derramar
su ira en la tierra.

En los 4 caballos y en los principios de dolores existen muchas
similitudes que no se pueden ignorar: Mateo 24:6-8 y en Apocalipsis 6:7-8 .

Cristo lo hizo bien claro en decir: “esto será principio de
dolores” y “pero aún no es el fin”

Mt 24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es
el fin. Mt 24:7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra
reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.
Mt 24:8 Y todo esto será principio de dolores. Sucede el rapto y despues:
Mt 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán
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LOS 4 CABALLOS y LOS PRINCIPIOS DE DOLORES:
GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS (SEGUNDO CABALLO)
NACION CONTRA NACION (SEGUNDO CABALLO)
REINO CONTRA REINO (SEGUNDO CABALLO)
HAMBRES (TERCERO CABALLO)
PESTES (CUARTO CABALLO)
TODO ESTO RESULTA EN MUERTE (CUARTO CABALLO)

Han habido más de 20 guerras en lo que se llama: "El Siglo de guerra"
Aquí están algunas de las guerras que ya hemos sobrevivido:
Segunda Guerra Mundial 25.000.000 aproximadamente.
Primera Guerra Mundial 9.000.000 aproximadamente.
Guerra de Corea 5.000.000 aproximadamente.
Guerra de Vietnam 1.400.000 aproximadamente.
Guerra Civil de China 1.100.000 aproximadamente.
Guerra de Irán-Irak 1.000.000 aproximadamente.

Estas guerras y todas las demás ya han matado a más de 40-45
millones de soldados (aproximadamente) y a muchos más civiles.
“Matthew White realizó un estudio, basado en figuras citadas para
llegar a un cálculo prudente de casi 170 millones de vidas que
murieron en guerras y las atrocidades mayores en el último siglo".

También hemos visto a millones que han muerto a causa de
enfermedades o pestilencias: la pandemia de la gripe de 1918, “la gripe
española”, fue una epidemia de categoría 5 de influenza entre 1918 y
1920, causando una influenza excepcionalmente severa y mortal. Fue
la epidemia más destructiva de la historia, mató a unas 50 a 100
millones de personas por todo el mundo en sólo 18 meses.

El tsunami de 2004 es el más mortal en la historia registrada.
Murieron más de 225.000 personas en once países.

El Terremoto de Cachemira en 2005 fue un terremoto mayor.
Ocurrió el 2005 de octubre. Registró 7.6 o 7.7 en la escala Richter. El
número oficial de víctimas del gobierno de Pakistán fue 79.000.
En mayo 2008 Ciclón Nargis devastó Birmania, La ONU ha sugerido
que el número de víctimas que Murieron es probable más de 100.000.
Acabamos de ver el terremoto en China matar a casi 80.000 personas.

El Holocausto, es el nombre que se aplica al genocidio de
aproximadamente seis millones de judíos europeos durante la Segunda
Guerra Mundial. Fue planificado y ejecutado por Adolf Hitler

Este es un gran número de personas que han muerto mientras
que la Iglesia ha estado en este mundo. Y ya que las guerras y los
rumores de guerras se han cumplido, estamos a punto de ver el rapto.
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-Jesús abre el quinto sello
Ap. 6:9-11 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas

de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por
el testimonio que tenían. 10 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? 11 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. Cuando Cristo abre el quinto sello,
vemos las almas de los que han muerto por su fe en Dios; ellos quieren
saber cuándo Dios juzgará la tierra “¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra? ¿Por qué preguntan cuándo juzgara Dios a la tierra si los cuatro
caballos trajeron el juicio de Dios? Porque los primeros cuatro sellos
no eran los juicios, sino los acontecimientos que vinieron a través de
las guerras; cuándo Jesús abrió cada sello, los hombres causaron estos
acontecimientos. Éstas fueron las guerras, las hambres, pestes, y
terremotos que ya hemos experimentado; así que estas almas piden
venganza, ya que Dios aún no ha mandado su juicio sobre la tierra.

A estas almas se les dice que hay más creyentes que morirán
por su fe en Dios, y vemos que su número se completará cuando
leemos esto en, Ap 20:4…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; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Estos son los mártires que permanecerán atrás porque no estaban listos
cuando ocurrió el rapto; sin embargo, ellos no adorarán al anticristo, y
él los matará. Ellos completarán el número de los que murieron por su
fe en Dios.

Y también leemos “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.” Es interesante que se les den unas
vestiduras blancas; esto implica que no tenían vestiduras blancas
anteriormente, pero notemos algo; se les dieron vestiduras blancas que
representan el cuerpo completo transformado; porque lo blanco
representa la santidad que no tiene mancha o pecado; por ello tenemos
que concluir que este es el evento del rapto; porque se les da vestiduras
blancas (cuerpos nuevos) que sólo Cristo puede lavar: Ap 1:5 y de Jesús,
el Cristo, el testigo fiel, el Primogénito de los muertos, y Príncipe de
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los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre. Y luego leemos que la gran multitud que será
tomada en el rapto lavarán sus ropas en la sangre del Cordero: Ap 7:14

Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.

Ap 1:5 Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,

A las almas también se les dice 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.” Si
sólo tienen que descansar un “poco de tiempo” es porque ahora sí va a
comenzar la ira de Dios, que durara 7 años y en cual se completará el
número de todos los creyentes que habían de morir. Esto sucede en la
gran tribulación de 7 años, en la cual el anticristo matará a todos los
que no se pongan la marca de la bestia a causa de su fe en Jesús.

Así que en el quinto sello vemos que las almas reciben sus
vestiduras blancas.
¡Las vestiduras blancas son literalmente nuestros cuerpos santos!

LAS ALMAS DEBAJO DEL ALTAR:
PIDEN VENGANZA DE LOS QUE MORAN EN LA TIERRA
RECIBEN VESTIDURAS BLANCAS (En el Rapto)
DESCANSAN UN POCO DE TIEMPO (7 años)
HASTA QUE SU NUMERO SEA COMPLETADO
LOS QUE MORIRAN POR EL ANTICRISTO –
COMPLETARAN EL NÚMERO

EN EL CIELO HAY DOS ALTARES:
EL ALTAR DONDE ESTAN LAS ALMAS (Ap 6:9, 8:3, 8:5, 14:18, 16:7)

EL ALTAR DE ORO QUE ESTA DELANTE DEL TRONO (Ap 8:3, 9:13)

Quiero hacer una última aclaración acerca de las almas que
recibieron las vestiduras blancas; es imposible que ellos reciban las
vestiduras blancas (las cuales representan los cuerpos perfectos), y
tengan al mismo tiempo su carne muerta en la tierra, la cual contiene el
pecado, antes de que sean transformados como Pablo habló en:
1 Co 15:51-54, diciendo que nuestros cuerpos corruptibles serán
transformados y serán incorruptibles. Por lo tanto, hay sólo una
interpretación correcta; las almas recibirán sus cuerpos lavados en la
sangre del Cordero cuando reciban las vestiduras blancas.
¡Las vestiduras blancas son literalmente nuestros cuerpos santos!
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Las almas debajo del altar hablarán otra vez en el Apocalipsis:
Ap 16:7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor
Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ya que las
almas habían pedido que Dios juzgara la tierra, Dios les permitirá
confirmar que Él es justo cuando Él derrame su ira con los juicios de
las 7 copas. Ap 16:7 tus juicios son verdaderos y justos.

-Jesús abre el sexto sello
Después que el rapto suceda y estemos en el cielo, Jesús nos

mostrará los juicios de la gran tribulación hasta la séptima copa. Las
almas debajo del altar habían preguntado cuando Dios se vengaría de
los que moran en la tierra, y Jesús nos muestra lo que pronto sucederá:
EL SEXTO SELLO Ap. 6:12-17 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; 13 y las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando
es sacudida por un fuerte viento. 14 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, y los grandes, los ricos, los capitanes,
los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día
de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?

Cuándo Jesús abre el sexto sello, les enseña a las almas debajo
del altar su juicio que será derramado en la tierra, y les muestra lo que
sucederá hasta el final de la gran tribulación de siete años. Sabemos
esto porque dice que las montañas y las islas huyeron. Estos mismos
acontecimientos suceden en Ap 16:20: Y toda isla huyó, y los montes no
fueron hallados. Esto sucede cuando la séptima copa se derrama sobre
la tierra. Por lo tanto, el sexto sello se abre para mostrar a las almas
debajo del altar con sus cuerpos inmortales que Dios juzgará a los
moradores en la tierra, y muestra cuán severo será.

Cuándo piense en el sexto sello, imagínese a las almas
contemplando una visión en una pantalla grande, y que Dios les
muestra exactamente lo que sucederá cuando empiece a mandar su ira
sobre la tierra. Ellos habían clamado preguntando cuando Dios
vengaría su sangre sobre los que viven en la tierra y Dios les muestra
cómo Él se vengará.

Ro 12:19 Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
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El sexto sello no es el juicio verdadero, sino que es sólo una
visión mostrada a las almas y a la gran multitud con ropas blancas
(después que el rapto suceda), para que ellos conozcan la severidad de
la ira de Dios sobre la tierra antes de que suceda. Por eso habrá
silencio en el cielo por una media hora cuando la ira de Dios esté a
punto de empezar, como se ve en Ap 8:1 se hizo silencio en el cielo…

El sexto sello es el mismo acontecimiento como la séptima copa:
Ap 6:14 y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Ap 16:20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados

Is 54:10 Porque los montes serán quitados…

EL SEXTO SELLO:
• SERA REVELADO DESPUES DEL RAPTO
• LAS ALMAS DEBAJO DEL ALTAR VEN LOS FUTUROS JUICIOS
• ENSEÑA LA IRA DE DIOS HASTA LA SEPTIMA COPA
• EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS PIERDEN SU LUZ (Is 13:10, Jl
2:10, 31, 3:15, Mt 24:29, Mr 13:24, Ap 6:12)

• LAS ESTRELLAS (GRANIZO) CAEN DEL CIELO (Job 38:22-23, Ez 38:22, Mt
24:29, Mr 13:25, Ap 6:13, Ap 16:21)

• MUCHOS DIRAN A LAS MONTAÑAS "ESCONDENOS DE SU IRA"
(Is 2:15-21, Lc 23:30, Ap 6:15-16)

• Y EL CIELO SE VIO COMO UN ROLLO QUE SE ENROLLA (Is 34:4, Ap

6:14) es una nuve nuclear “como un pergamino” que se enrolla.
• EL GRAN TERREMOTO -------------- (LA SEPTIMA COPA Ap 16:18)

• NO HABRAN MAS MONTAÑAS---- (LA SEPTIMA COPA Ap 16:20)
• NO HABRAN MAS ISLAS------------ (LA SEPTIMA COPA Ap 16:20)

TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS QUE SON VISTOS EN EL
SEXTO SELLO SUCEDERAN A FINAL DE LA TRIBULACION

EL SEXTO SELLO
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LA RESURRECCION:
Los Saduceos eran un grupo de judíos que creían sólo en la

Ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia escrita por Moisés. Pero
ellos no creían que existía una resurrección. De modo que le
preguntaron a Jesús esta pregunta: Mt 22:24 diciendo: Maestro, Moisés
dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer,
y levantará descendencia a su hermano. 25 Hubo, pues, entre nosotros
siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo
descendencia, dejó su mujer a su hermano. 26 De la misma manera
también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. 27 Y después de
todos murió también la mujer. 28 En la resurrección, pues, ¿de cuál de
los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos vieron un
problema con la resurrección ya que creyeron que seríamos casados en
el cielo, y hubieran personas solteras, unos con 3 esposas, y otras con 7
esposos, pero Jesús les dijo: Mt 22:29 Entonces respondiendo Jesús, les
dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 30 Porque en
la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán
como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús les dijo que estaban
equivocados “Erráis” ya que nosotros no estaremos casados, sino que
seremos como los ángeles que no se casan. Jesús no se detiene allí sino
que sigue corrigiéndolos, sobre el tema de la resurrección: Mt 22:31 Pero
respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os
fue dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios
de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Jesús destruye sus enseñanzas, recordándolos de lo que esta
escrito en la ley, la cual ellos habían estudiado: Ex 3:6 Y dijo: Yo soy el
Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
Dios le dijo a Moisés que Él es “el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
y del Dios de Jacob”, después que ellos ya estaban muertos; esto
demuestra que están actualmente vivos. Jesús respondió diciendo:
“Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos”. Dios dijo que Él es el
Dios de ellos, ya que sus almas están actualmente vivas.

DIOS ES EL DIOS DE LOS QUE VIVEN:
EL ES EL DIOS DE ABRAHAM, ISAAC, Y JACOB
YA QUE ES EL DIOS DE ELLOS, ELLOS ESTAN VIVOS

Jn 11:25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá.

En el Salmo 18, Jesús está en el corazón de la tierra Sal 18:5 y Él clama
al Padre Sal 18:6 quien resucitó a Jesús Sal 18:16. Jesús fue premiado según
su justicia Sal18:20. ¡Este es un Salmo poderoso! (También es visto en 2 Samuel 22)
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PREPARACIONES PARA LA TRIBULACION DE 7 AÑOS

------------------------------ El rapto ----------------------------------------

-La gran multitud en el cielo (El rapto)
Juan ve a una gran multitud de personas en el cielo que salieron

de todas las naciones de la tierra: Ap 7:9 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. No es una coincidencia que esta gran multitud tenga ropas
blancas, igual que las almas que están debajo del altar; esto implica
que ya hemos sido transformados con el nuevo cuerpo que no tiene
pecado. También notemos que Juan había previamente contado a los
144.000 judíos en el mismo capítulo Ap 7, mas ahora él ve una gran
multitud, la cual nadie podía contar.

Esta multitud que él ve son las multitudes de personas que
fueron tomadas en el rapto. Ap. 7:10-12 y clamaban a gran voz, diciendo:
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y
al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y
de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre
sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, 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. Notemos que “todos los ángeles” – además de los 24 ancianos
y los cuatro Seres Vivientes – se postraron sobre sus rostros delante
del trono y adoraron a Dios, porque están tan felices de ver a la Iglesia
aparecer en el cielo en la presencia de Dios ¡El rapto ha sucedido!

Y clamaban diciendo: Ap 7:11“La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero”. Indicando que
estamos en el cielo a causa de nuestra fe en Jesucristo quien Dios nos
dio para salvarnos. ¡Trate de imaginar este acontecimiento increíble:
apareceremos en el cielo, Jesús nos presentará ante el Padre, y
veremos a todos los ángeles, junto con los 24 ancianos y los cuatro
Seres Vivientes, regocijándose porque acabamos de llegar! Quiero ser
muy claro en decir que la Iglesia llegara al cielo con el Espíritu Santo
que está en nosotros 1 Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios mora en vosotros?, y nuestros ángeles que nos
protegen Mt 18:10, Sal 91:11 subirán también; y no se olvide de los muertos
en Cristo 1 Ts 4:16 que han estado esperando este momento:
1 Ts 4:14 también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
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Uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan, Ap. 7:13-14 Entonces
uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de
ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije:
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la
gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en
la sangre del Cordero. Muchos han malinterpretado esta Escritura. El
anciano dice que la multitud salió “de la gran tribulación” y muchos
interpretan esto como que “estaban” en gran tribulación.

Lo que se dice aquí es que seremos tomados al principio del
período conocido como la gran tribulación de siete años. Notemos la
diferencia en decir “salieron de gran tribulación” a decir “salieron de
la gran tribulación”. “salieron de la” implica al período.

El rapto sucederá en el principio de la gran tribulación de siete
años; y es fácil de comprobar porque Dios anteriormente nos muestra
en este mismo capítulo que el sellará a los 144.000 judíos que
permanecerán en la tierra. El sello es para su protección de los juicios
de trompetas, y se les da antes que nosotros somos llevados al cielo en
el principio de la gran tribulación de siete años. Así que los 144.000
judíos son sellados para su protección y la gran multitud es tomada en
el rapto al inicio de la gran tribulación.

Notemos que estas personas han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre de Jesucristo “y han lavado sus ropas, y
las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. Ellos no han
lavado sus ropas con su propia sangre, como si hubieran muerto, sino
con la sangre de Jesús que nos lava de nuestros pecados.

Quizás pregunte alguien, “¿Si ellos salieron en el principio de
la gran tribulación de siete años, por qué nos dice que salieron de
ella?” Esto no fue escrito para confundirnos; sino que debe ser
utilizado como un punto de referencia al inicio de la gran tribulación.
Si sólo dijera que estas personas fueron tomadas en el rapto, muchos
falsos maestros dirían que este acontecimiento ya ha sucedido. Así que
vemos una vez más que es necesario poner atención, y no ser
confundidos, como los falsos maestros que dicen que Jesús no será
Rey en esta tierra durante 1.000 años. De hecho permítame hacer este
punto, Jesús no estará muy contento con los que niegan su reinado de
1.000 años, y esto es lo qué Jesús les dirá: Lc 24:25… ¡Oh insensatos, y
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!
Debemos de creer: todo lo que los profetas han dicho”.

Ellos salieron de la gran tribulación, no vivieron en la gran
tribulación: Ap 7:14 los que han salido de la gran tribulación
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Jesucristo nos ha prometido a sus hijos que no estaremos en la
gran tribulación de siete años, como vemos en Ap 3:10: Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. Jesús fue claro. Dice que Él nos
guardará “de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra” para que no
estemos aquí cuando la hora de tentación suceda a través del anticristo
cuando reinará en la tierra. El anticristo engañará a muchos y, como se
ve en Mt 24:24, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. La gran tribulación
de siete años sucederá para “probar a los que moran sobre la tierra” y
ellos tendrán que escoger entre Dios y el anticristo.

El anciano continúa: Ap. 7:15-17 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. 16 Ya no tendrán
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 17

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los
guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de
los ojos de ellos. Notemos que el anciano habla de esta gran multitud
en sentido del futuro: “no tendrán,” “no caerá,” “los pastoreará,” “los
guiará.” Esto nos enseña que ellos acaban de llegar al cielo. Él
continúa diciendo que ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor. Sabemos
que todos en la tierra tenemos hambre y sed cada día, pero esto
terminara cuando nuestros cuerpos sean transformados. En algunos
lugares el sol es muy caliente, pero en el cielo uno se sentirá fresco.
Nuestros cuerpos no sentirán ni demasiado calor ni demasiado frío. Se
sentirá como cuando somos refrescados con una maravillosa brisa.

Algunas personas dicen que esta gran multitud de personas han
sido matadas; pero eso no se encuentra en ningún lugar en estos
versículos. Sólo dice que no tendrán más hambre, sed, ni sentirán el
calor del sol. Jesús nos prometió: Jn 6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan
de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree,
no tendrá sed jamás. Jesús cumple su promesa ya que los de la Gran
Multitud no tendrán más hambre ni sed. Notemos que la gran multitud
no está debajo del altar, sino que están “delante del trono de Dios”. Si
hubieran sido asesinados se hubieran ido a descansar con las almas que
estan debajo del altar Ap 6:11 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.
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Estas personas son los que son llevados en el rapto, y aquí
están algunas claves: son de cada nación, el número es de varios
millones, están vestidos con vestiduras blancas, tienen palmas en las
manos, están delante del trono de Dios, le dan gracias a Dios por su
salvación, todos los ángeles están presentes en el cielo, no hay
mención de sufrimiento ni de muerte y sus ropas están emblanquecidas
por la sangre de Cristo.

Seremos tomados de la tierra al inicio de la gran tribulación de
siete años, y seremos guardados del juicio de los siete ángeles con las
siete trompetas. En este momento nos encontraremos con todos los
santos en el cielo: Mt 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y
del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino
de los cielos. También estaremos con nuestros familiares y amigos que
habían muerto, esto será un acontecimiento gozoso.

Los 144.000 judíos se quedaran en la tierra por los primeros
1.335 días de la gran tribulación, pero serán protegidos con el sello de
Dios en sus frentes.

No es una coincidencia de que en el capítulo 7 del libro de
Apocalipsis se nos muestran los 144.000 judíos en la tierra que ahora
creerán en Jesús y la Gran Multitud que aparecen en el cielo.

Cualquier persona que tiene entendimiento puede concluir que
Dios nos muestra sus dos grupos de creyentes: La Iglesia cristiana que
es tomada en el rapto, y los judíos que finalmente creerán en Cristo.
Un grupo: la Iglesia, va al cielo, mientras el otro grupo; los 144.000
judíos permanecen en la tierra con el sello de Dios para su protección.

Jesús habló de estos dos grupos en, Jn 10:16 También tengo otras
ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

LA GRAN MULTITUD:
SON UN GRAN NUMERO DE PERSONAS
DE TODAS NACIONES, TRIBUS, PUEBLOS Y LENGUAS
ESTOS INCLUYEN A LOS MUERTOS EN CRISTO (1 Ts 4:16)

ESTAN VESTIDOS DE ROPAS BLANCAS
TIENEN PALMAS EN LAS MANOS
NO ESTAN DEBAJO DEL ALTAR
ESTABAN DELANTE DEL TRONO
CLAMAN: SALVACION A DIOS Y AL CORDERO
VEMOS A TODOS LOS ANGELES ALREDEDOR DEL TRONO
JESUS PRESENTA LA GRAN MULTITUD ANTE EL PADRE
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Notemos que la gran multitud ha recibido palmas en las
manos que representa la victoria, y se regocijarán durante 7 años,
como los judíos lo hacían durante siete días: Lv 23:40 Y tomaréis el
primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras,
ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis
delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Esto es una clave que
Dios nos ha dado: Él nos dijo que ellos tendrían “ramas de palmeras”;
y debían regocijarse delante de Jehová durante un total de siete días.
No es una coincidencia de que la gran multitud tenga palmas en las
manos; esto demuestra que nosotros (los del rapto) estaremos en el
cielo durante siete años en la presencia de Jehová antes que volvamos
con Cristo a reinar en la tierra durante 1.000 años.

El hecho de que todos los ángeles son vistos en Ap 7 con la gran
multitud demuestra que este es el rapto ya que nuestros ángeles no nos
dejarán en la tierra sin su protección. Este es el único lugar del libro de
Apocalipsis donde leemos que todos los ángeles están en el cielo.

LOS 2 GRUPOS EN EL CAPITULO 7 DE APOCALIPSIS:
LOS 144.000 JUDIOS EN LA TIERRA CON EL SELLO DE DIOS
LA GRAN MULTITUD EN EL CIELO CON LAS ROPAS BLANCAS

-Nuestros cuerpos nuevos
Cuando Cristo nos tome en el rapto, recibiremos un cuerpo

nuevo que nunca podrá morir, como Pablo dice en: 1 Co 15:51: He aquí,
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados. ¿Por qué esto es un misterio? Porque todos debemos
morir una vez como esta escrito en He 9:27-28: Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con
el pecado, para salvar a los que le esperan. Todos debemos de morir
una vez, pero los que son transformados en el rapto antes de haber
muerto, nunca morirán.

La muerte ocurre a causa del pecado de Adán, mas vemos este
misterio del rapto en el que algunos de nosotros no moriremos: 1Co 15:52-53

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. 53 Porque es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Los cuerpos pecadores (los cuerpos de
creyentes) recibirán un cuerpo incorruptible e inmortal.
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Pablo continúa: 1Co 15:54-56 Y cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte
en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley. Así que nuestro cuerpo mortal será transformado a ser
vestido de inmortalidad, y no moriremos a causa del rapto.

Quiero indicar que Jesús fue el primero en recibir un cuerpo
nuevo, que sucedió cuando fue resucitado. Él era el primero para que
en todo sea primero: Col 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia.

Quizás recuerde que Jesús resucitó a Lázaro Juan 11:43 – pero
Lázaro murió otra vez. Así que vemos que, Jesucristo recibió su
cuerpo inmortal primero para que en todo Él tenga “la preeminencia”.

Jesús confirma que nunca más morirá Ap 1:18 y el que vivo, y
estuve muerto;mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.

NUESTROS CUERPOS TRANSFORMADOS:
NUNCA MAS PODRAN MORIR, NO TENDRAN PECADO,
NO SE PUEDEN ENFERMAR, NO TENDREMOS MAS
LAGRIMAS, NO SENTIREMOS DOLOR

Estos versículos nos explican cómo seremos para siempre: Dn 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. Y Mt 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en
el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
1 Jn 3:2 seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.

-¡Mejor que esté listo!
Jesús nos dijo repetidas veces que debíamos estar listos, porque

no sabríamos ni el día ni la hora en que vendría el Hijo del Hombre
¡Deje de usar excusas, y acepte a Jesucristo como Rey de su vida!

No espere hasta que la trompeta suene y que sea dejado para
entonces pedirle a Dios que lo lleve al cielo con los que han sido
llevados en el rapto. Recuerde la advertencia que Jesús nos dio en:
Mt 25:11-13 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor,
señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no
os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos dijo; “Velad”
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Así que ponga su mirada en Él, quien le ofrece el conocimiento
completo, un cuerpo eterno y una felicidad completa:
Lc 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.

Recuerde lo que leemos en: He 9:28 y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.

Is 26:19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.
¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual
rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Is 26:20 Anda, pueblo
mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un
poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.

VERSICULOS QUE HABLAN DE LOS EVENTOS DEL RAPTO:
COMO EL RELAMPAGO SERA LA VENIDA DE JESUS (Mt 24:27)

VELAD PORQUE VIENE COMO LADRON (Mt 24:43-44, Lc 12:39-40, Ap 3:3)

EL DILUVIO DE NOE COMPARADO CON EL RAPTO (Mt 24:37)

DOS EN EL CAMPO UNO TOMADO (Mt 24:40)

LAS 10 VIRGENES (Mt 25:1)

DOS EN UNA CAMA UNO TOMADO (Lc 17:34)

EN UN MOMENTO EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS (1 Co 15:52)

RECIBIREMOS AL SEÑOR EN EL AIRE (1 Ts 4:14-17)

ALMAS DEBAJO DEL ALTAR RECIVEN ROPAS BLANCAS (Ap 6:11)

LA GRAN MULTITUD CON ROPAS BLANCAS (Ap 7:9)

EL HIJO DEL HOMBRE EN LAS NUBES CON LA HOZ (Ap 14:16)

MUERTOS VIVIRAN SUS CADAVERES RESUCITARAN (Is 26:19-20)

JESUS NOS PRESENTA ANTE EL ANCIANO DE DIAS (Dn 7:13)
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LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE:
Todos estos ejemplos del rapto tienen una cosa en común: todos
mencionan la venida del Hijo del Hombre que fue una profecía que
se encontró en Daniel 7:13. En Mt 24:3 sus discípulos le preguntaron a Jesús:
¿Qué será la señal de tu venida? Jesús ya les había confirmado que Él
era el Hijo del Hombre y Él les contestó su pregunta diciendo: Mt 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. Esto
explica cuán rápidamente el rapto sucederá: “como el relámpago”.

Unos pocos versículos después, Jesús contesta la pregunta de
los discípulos: “qué será la señal” de su venida para reinar en la
tierra: Mt 24:30-31 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. 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. La pregunta fue sencilla: "¿Qué será la señal de tu venida"?
La respuesta fue sencilla: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo, con poder y gran gloria”.

La señal es que el Hijo del Hombre volverá a la tierra en las
nubes después que Él les diga a sus ángeles que reúnan a todos los
cristianos en el cielo, y cuando Él vuelve con su ejército, lamentarán.
Daniel había profetizado Dn 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no
será destruido. Jesucristo reinarán por mil años en la tierra Ap 20:6.

Notemos que el rapto sucede primero: Mt 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. Entonces los ejércitos del
anticristo son destruidos para luego ser comidos por las aves Mt 24:28.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas. (visto en Ap 19:21) Mt 24:29 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. E inmediatamente después de la gran
tribulación de 7 años: “el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor” y el granizo cae a la tierra “y las estrellas caerán del cielo”
cuando Cristo regrese con gran poder y gloria Mt 24:30. Y lo seguiremos
en caballos blancos vestidos en lino fino, blanco y limpio Ap 19:14.

Lc 18:8 Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
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Algunas personas han preguntado: ¿dónde está la palabra rapto
en la Biblia? La palabra no está en la Biblia pero puede encontrar la
explicación de esta palabra en: 1 Co 15:50 y 1 Ts 4:13 donde Pablo explica
este evento, es el mismo evento explicado dos veces. Ya he
mencionado 1 Co 15:51, pero lo juntare con 1 Ts 4:13. 1 Co 15:51-54 He aquí, os
digo un misterio: No todos dormiremos;(morir) pero todos seremos
transformados, 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. Porque
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte
en victoria.Y 1 Ts 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
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. 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. Por tanto, alentaos los unos a los
otros con estas palabras. Si combina estas dos explicaciones del rapto
lo entenderá mejor. Pablo nos dijo: “alentaos los unos a los otros con
estas palabras” porque seremos reunidos con nuestros hermanos para
recibir a Jesucristo en el aire. “y así estaremos siempre con el Señor”

JESUS CON LA HOZ AGUDA PARA SEGAR LA TIERRA (Ap 14:14-16)
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Jesús nos advirtió 7 veces sobre su venida diciendo: “Velad”:

(1) Mt 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor.
(2) Mt 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir.
(3) Mr 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.
(4) Mr 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la
mañana;
(5) Mr 13:37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.
(6) Lc 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.
(7) Ap 3:3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y
arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti.

-Veremos los juicios de Dios desde el cielo
Se ha hecho la pregunta: después que seamos llevados en el

rapto y que Dios mande su juicio sobre la tierra: ¿veremos todo esto
desde el cielo? Pues sí. Veremos todos los juicios que Dios mandara a
la tierra porque Dios es justo en lo que hará, y juzgará con justicia, no
esconderá nada de nosotros porque no estará haciendo nada malo, de
hecho, cuando los juicios finales se derramen sobre la tierra,
alabaremos a Dios y le diremos que sus juicios son justos.

Después que Dios mande sus juicios, la gran multitud dice
esto: Ap 19:1-2 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el
cielo, que decía ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del
Señor Dios nuestro; 2 porque sus juicios son verdaderos y justos…
Esta gran multitud en el cielo es la Iglesia cristiana y nosotros
confirmaremos que cada uno de sus juicios, son justos.

Esto también se ve en Ap 19:11: Entonces vi el cielo abierto; y he
aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesús juzga con justicia y a
través de todo el libro de Apocalipsis vemos a muchos testigos que
confirman que sus juicios son justos. Hay incluso un ángel que protege
las aguas y él confirma que Dios es justo cuando convierte las aguas
en sangre: Ap. 16:5 Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el
Santo, porque has juzgado estas cosas.
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----- Los 144.000 judíos permanecen en la tierra por 1.335 días -----

-Los judíos
En nuestros días hay gente que habla contra los judíos y contra

Israel. Básicamente están hablando en contra de Dios porque Él los
trajo a Israel como lo prometió Ez 37:12, y ellos pronto creerán en
Jesucristo como su Salvador Ro 11:26. Dios no escogió a los judíos a
causa de ellos, sino que los restaurará por sí mismo Is 48:11 Por mí, por mí,
lo haré. ¿De otra manera cómo sería profanado? Y mi honra no la
daré a otro. Ez 36:22 Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre

Dios trajo a los judíos a su tierra en estos últimos días y si
alguien esta contra ellos: Zac 2:8 Porque así ha dicho Jehová de los
ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os
despojaron; porque el que os toca (Israel), toca a la niña de su ojo.
Dios es firme en esta advertencia (Gn 12:3).

Isaías pregunto: Is 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y
sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Jesús, “el brazo de
Jehová” se ha manifestado a Israel pero no creyeron en él como dice
Juan: Jn 12:37 Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de
ellos, no creían en él; Jn 12:38 para que se cumpliese la palabra del
profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Todo esto se cumplió,
pero muy pronto muchos judíos creerán que Jesús es el Mesías.
Jesús es el brazo del Señor: Isaías 40:10, 51:5, 52:10-13, 59:16, 63:5

-Los cuatro ángeles detienen los cuatro vientos de la tierra
Después de ver el rapto Juan ve esto: Ap 7:1 Después de esto vi a

cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que
detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento
alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Cuál es
el significado de los cuatro ángulos de la tierra? Bueno, la Escritura se
refiere al norte, al sur, al este, y al oeste. Imagínese a un ángel encima
de la tierra, otro en el fondo de la tierra, y uno a cada lado.

Ellos protegen la tierra. Dios utiliza a muchos ángeles para
proteger la tierra, mas hay muchas personas que lo culpan de todo lo
malo que pasa. Si Él no tuviera a estos ángeles protegiendo ciertas
cosas en la tierra, ya la hubiéramos destruido.

Estos cuatro ángeles no sólo protegen la tierra, sino que
también tienen el poder de dañar la tierra y el mar y los árboles – y
lo harán. Ellos tomarán parte en los primeros juicios de los ángeles que
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tienen las siete trompetas; sabemos esto porque los primeros tres
juicios de los siete ángeles con las siete trompetas afectarán a la tierra,
el mar, y los árboles.

Juan ve a un ángel con el sello de Dios, Ap. 7:2-3 Vi también a
otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo;
y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el
poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3 diciendo: No hagáis daño a
la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus
frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel sello a los 144.000
judios antes que los 4 ángeles dañen la tierra, el mar y los árboles.

LOS 4 ANGELES EN LOS CUATRO ANGULOS DE LA TIERRA:
PODIAN DAÑAR A LA TIERRA
PODIAN DAÑAR EL MAR
PODIAN DAÑAR A LOS ARBOLES
TENDRAN PARTE EN LOS JUICIOS DE LAS TROMPETAS

-Los 144.000 judíos son sellados
Ap 7:4 Y oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro

mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Antes que Dios
mande sus juicios por medio de sus ángeles, nuestro Dios pone un
sello con su nombre sobre los 144.000 judíos que permanecerán en la
tierra. Este sello los protegerá de las plagas mandadas sobre la tierra
por los ángeles con las siete trompetas. Veremos esto cuando la quinta
trompeta se toque – las langostas no dañarán a los 144.000 judíos
porque están sellados con el nombre de Dios y el nombre de Jesús en
sus frentes Ap. 9:4. A los primeros 1.335 días de la gran tribulación de
siete años, estos judíos serán llevados al cielo por Jesucristo Dn 12:12, Ap.

14:1-3.

Israel también será protegido por el ángel Miguel como se ve
en: Dn 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que
está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
En la gran tribulación de 7 años, el ángel Miguel se levantará de parte
de “los hijos de tu pueblo” significando que él protegerá a los judíos
en Israel durante los primeros 1.260 días.

Quiero explicar este versículo: 1 Y En aquel tiempo (los últimos
días) Miguel se se levantará para los hijos de tu pueblo. El gran
ángel Miguel se levantará y protegerá a Israel (el pueblo de Daniel) Y
habrá un tiempo del problema, tal como nunca fue desde que había
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una nación; hasta ese tiempo. (Esta es la gran tribulación de 7 años) Y
en aquel momento tu pueblo (Israel) será libertado, cada uno que será
encontrado escrito en el libro. Los 144.000 judíos que fueron sellados
con el nombre de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la
vida y serán llevados al cielo.

El número 144.000 puede significar una cantidad literal, pero
es utilizado para confirmarnos que ellos son judíos, ya que se
mencionan las doce tribus. Muchos judíos que viven en Israel creerán
en Jesucristo como su Dios y Salvador, pero no todos creerán.

Y el ángel Miguel protegerá la nación de Israel durante los
primeros 1.260 días.

LOS 144.000 JUDIOS SON SELLADOS:
PARA SU PROTECION EN LOS PRIMEROS 1.260 DIAS
DE LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS
EL ANGEL MIGUEL PROTEGERA A ISRAEL POR 1.260 DIAS
Ceguedad en parte aconteció a Israel, hasta que entre la plenitud de los
gentiles pero: Vendrá de Sión el Libertador (Jesús), que quitará de
Jacob la impiedad Ro 11:25-26

-La mujer con las 12 estrellas (Representa el pueblo de Israel)
Juan ve a una mujer en el cielo, Ap 12:1 Apareció en el cielo una

gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y
sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Esta mujer es Israel
porque en Gn 37:9-10, José soñó que él vio el sol, la luna, y 11 estrellas
sometiéndose a él. Cuándo él narró este sueño a su padre y a sus once
hermanos, ellos entendieron lo que quería decir y se ofendieron, y le
preguntaron si pensaba que su madre quien era la luna, su padre quien
era el sol y sus hermanos quien eran las 11 estrellas, ¿debían someterse
ante él? Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel, entendió el
sueño. A él también le ofendió la idea de que todos se someterían a
José, mas eso es exactamente lo que sucedió cuándo Dios puso a José
como líder del país de Egipto, teniendo sólo al Faraón como autoridad
sobre él Gn 45:9.

Así que esta mujer con 12 estrellas en Apocalipsis tiene que
representar la tierra de Israel, la que tiene 12 estrellas, que simbolizan
a los 12 hijos de Jacob, la luna que es la madre de José y el sol que es
Jacob. Dios nos muestra esta mujer para decirnos que Israel será una
nación en los últimos días y que ella será protegida del dragón
(Satanás) durante los primeros 1.260 días de la gran tribulación.
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Lean Gn 37:9-10. Y verán que hay muchas similitudes entre el
sueño de José y la mujer que Juan ve en Apocalipsis 12.

LA MUJER CON LAS 12 ESTRELLAS (Gn 37:9 Ap 12:1)

LA MUJER ES EL PUEBLO DE ISRAEL
EL SOL ES JACOB
LA LUNA ES RAQUEL (ESPOSA DE JACOB)
LAS 12 ESTRELLAS SON LOS 12 HIJOS DE JACOB

-La promesa para Israel
Dios le prometió a Israel: Ez 39:28-29 Y sabrán que yo soy Jehová

su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las
naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. 29

Ni esconderé más de ellos mi rostro; porque habré derramado de mi
Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dios le
prometió a Israel que después de haberlos llevado entre las naciones,
Él los reunirá sobre su tierra en los últimos días y entonces Él
derramará su Espíritu sobre Israel y finalmente creerán en Jesucristo
como su Salvador y Mesías. Pero el diablo odiará a Israel e intentara
destruir a los judíos; ellos, sin embargo, serán protegidos durante los
primeros 1.260 días de los siete años de la gran tribulación. Ap 12:6 Y la
mujer huyo al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para
que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Los “Mil
doscientos sesenta días” son iguales a 42 meses. Y vemos que Dios
reunirá a los judíos en la nación de Israel en unas “alas de la gran
águila”: Ap 12:14 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.
Esta es una profecía sobre los judíos que debían de volver a Israel
después de haber sido perseguidos durante tanto tiempo y en tantos
países. Dios reúne a su pueblo en Israel, volando con aviones, para que
se cumpla lo que Él dijo; “que volase, a su lugar”. Y los “tiempo y
tiempos y la mitad de un tiempo” representan los 1.260 días en que
Israel será protegido de la serpiente. El pueblo de Israel será protegido
del diablo porque la tierra firmará un contrato de 7 años de paz. Y a los
primeros 1.260 días, el anticristo quebrantará ese pacto y atacará a
Israel, pero los 144.000 judíos serán llevados al cielo por el Cordero Ap

14:1-5.
Dios ha cumplido muchas profecias de Israel en estos últimos días:
Sofonías 3:9 Porque entonces volveré a los pueblos el lenguaje puro.
El lenguaje Hebreo volvió a Israel por medio de Eliezer Ben-Yehuda.
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El desierto es la tierra de Israel: Ap 12:6 El desierto, donde tiene
lugar preparado por Dios Y Ap 12:14 al desierto, a su lugar, donde es
sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.

Israel será protegido por los primeros 1.260 días; “un tiempo, y
tiempos, y la mitad de un tiempo”.

En la profecía bíblica se ven estos términos:
1.260 días son iguales a 3-1/2 años (basado en que un año son 360 días)
42 meses equivalen a 3 años y medio
Tiempo, tiempos y medio tiempos = 3 años y medio
Cada uno de ellos es igual a 3 años y medio
El año Bíblico tiene solo 360 días 360 días x 3.5 = 1.260 días

Aquí están los versículos que mencionan los 3 años y medio: Lc 4:25, Stg

5:17, Dn 7:25, 12:7, Ap 12:14, 11:2, 13:5, 11:3, 12:6. Y los de 3-1/2 días: Ap 11:9, 11:11

En Ezequiel 37 Dios nos muestra el tiempo en cual Él reunirá
a los judíos en Israel. Dios se refiere a ellos con un ejemplo de unos
huesos secos que no tenían vida, a los cuales les pone carne, piel y por
fin les da vida; dándoles el soplo de vida. El capítulo 37 está divido en
dos partes: El Valle de Los Huesos Secos Ez 37:1-14 y El Milenio Ez 37:15-28

Ezequiel 37
El valle de los huesos secos Ez 37:1 La mano de Jehová vino

sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de
un valle que estaba lleno de huesos. 2 Y me hizo pasar cerca de ellos
por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del
campo, y por cierto secos en gran manera. 3 Y me dijo: Hijo de
hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios
le enseña a Ezequiel un valle de huesos secos, y estaban "secos en
gran manera". Ahora póngase en el lugar de Ezequiel: ¿si usted viera
esos huesos secos, pensaría que ellos podrían vivir? Yo tendría que
decir que no, pero esa es la impresión que Dios le quiso dar a Ezequiel.

Ahora Dios le instruye que les profetice: 37:4 Me dijo entonces:
Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de
Jehová. 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo
hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. 6 Y pondré tendones sobre
vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y
pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová.

Dios instruyó a Ezequiel que le profetizara a los huesos y mire
lo que pasó: 7 Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron
cada hueso con su hueso. 8 Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la
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carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no había en
ellos espíritu. Notemos que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a
los huesos secos y así lo hizo y se juntaron hueso con hueso, con
tendones, carne y piel pero; “no había en ellos espíritu” 37:9 Y me dijo:
Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha
dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla
sobre estos muertos, y vivirán. 10 Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies; un
ejército grande en extremo. Notemos que en ellos “entró espíritu” y
“vivieron”, pero ¿Quiénes son? Pues Dios nos contesta esta pregunta:
37:11 Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de
Israel. Esto es en referencia al tiempo en que los 144.000 judíos
aceptarán a Jesús. Dios continúa hablando, He aquí, ellos dicen:
Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del
todo destruidos. Ellos habían rechazado a Cristo Mt 21:42 por eso eran
destruidos pero ahora Dios dice: 37:12 Por tanto, profetiza, y diles: Así
ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo
mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de
Israel. Dios explica que los traerá “a la tierra de Israel”. Esto ya
sucedió en 1948, y nos dice lo que les pasará: 37:13 Y sabréis que yo soy
Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras
sepulturas, pueblo mío. 14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis,
y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé,
y lo hice, dice Jehová. Esto nos enseña que la venida de Jesús está
cerca, porque sólo falta que Dios ponga su “Espíritu” en ellos para que
tengan fe en Jesús como el Salvador de Israel.

Lo explicare en mis propias palabras: Dios le mostró que Él
traería a los judíos a la nación de Israel en los últimos días, aunque
esto pareciera ser imposible. Esto ya se cumplió en 1948 cuando Israel
llegó a ser una nación. Pero ellos todavía no han aceptado a Jesús
como su Mesías, pues eso es todo lo que esperamos, y tan pronto que
suceda el rapto, Dios pondrá su Espíritu Santo en ellos y los 144.000
judíos finalmente creerán que Jesús es el Mesías quien Zacarías les
prometió: Zac 3:8-9 He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo... y quitaré
el pecado de la tierra en un día. Cristo “El Renuevo”

EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS REPRESENTA A ISRAEL:
LOS HUESOS SE REUNIERON, RECIBIERON CARNE Y PIEL
NO TENIAN ALIENTO EN ELLOS
PONDRÉ MI ESPÍRITU EN VOSOTROS EZ 37:14

EL ESPIRITU LES SOPLO (cuando creerán en Cristo)
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El “Hijo de Hombre” en (Ez 37:9) se refiere a Ezequiel y a Jesucristo:
Ez 37:9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di
al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro
vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.

JESUS, EL HIJO DE HOMBRE, DI AL ESPIRITU SANTO:
¡SOPLA SOBRE ISRAEL Y VIVIRAN!

LAS 12 TRIBUS SON SELLADAS:
De la tribu de Judá, doce mil sellados.
De la tribu de Rubén, doce mil sellados.
De la tribu de Gad, doce mil sellados.
De la tribu de Aser, doce mil sellados.
De la tribu de Neftalí, doce mil sellados.
De la tribu de Manasés, doce mil sellados.
De la tribu de Simeón, doce mil sellados.
De la tribu de Leví, doce mil sellados.
De la tribu de Isacar, doce mil sellados.
De la tribu de Zabulón, doce mil sellados.
De la tribu de José, doce mil sellados.
De la tribu de Benjamín, doce mil sellados.

En el capítulo 3 de Zacarías Josué el sumo sacerdote, representó Israel
y los pecados de Israel mas Dios les envió el Renuevo (Jesús) que los
perdonará de sus pecados.
Zac 3:8-9 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos
que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí,
yo traigo a mi siervo el Renuevo. dice Jehová de los ejércitos, y
quitaré el pecado de la tierra en un día. Cristo “El Renuevo”
Ro 11:26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de
Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.
Ro 11:27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.
Is 59:20 Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la
iniquidad en Jacob, dice Jehová. Cristo el Libertador Y Redentor

¡Jerusalén, Jerusalén! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como
la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste!

Lc 13:35 He aquí, vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no
me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que
viene en nombre del Señor.
Ap 14:1 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil...
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Los Huesos secos así como la higuera representan a Israel:
Jesús busco fruto en Israel pero no lo encontró. Así que maldijo al
árbol diciendo: Mt 21:19 Y viendo una higuera cerca del camino, vino a
ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca
jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mt 21:20 Viendo esto
los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida
la higuera? Después que Israel rechazó a Cristo, la nación se seco en
seguida. Mt 21:43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de
vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él.

Y así como los huesos secos estuvieron completamente muertos,
también le pasó a la tierra de Israel. Mas Dios levantará los huesos y
les dará vida, como el lo había prometido: Os 6:2 Nos dará vida después
de dos días.
Dios levantó los huesos secos así como levantará la higuera:
Mt 24:32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está
tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
La higuera esta brotando con hojas y pronto producirá fruto.
Dios entregó Jerusalén a Israel en 1967.
Dios busca fruto en temporada y fuera de temporada.

Los huesos secos y la higuera seca representan la nación de Israel

Is 63:7 De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas
de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la
grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho
según sus misericordias, y según la multitud de sus piedades. Is 63:8

Porque dijo: Ciertamente mi pueblo son, hijos que no mienten; y fue
su Salvador. Ap 14:5 y en sus bocas no fue hallada mentira,

EZEQUIEL POR ORDEN CRONOLOGICO:
EZ 36 LOS JUDIOS REGRESAN A ISRAEL 36:10

EZ 37 ISRAEL TIENE FE EN CRISTO 37:9

EZ 38, 39 ARMAGEDON 38:20, 39:4, 9, 12

EZ 40-48 TEMPLO MILENARIO 48:35

Is 44:21 Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi
siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú; Israel, no me olvides.
Is 44:22 Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus
pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí. Is 44:23 Cantad loores, oh
cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de la
tierra; prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo árbol que en
él está; porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado.
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-- EL PRINCIPIO DE LA GRAN TRIBULACION DE 7AÑOS --

----------- El séptimo sello introducirá las siete trompetas ----------

- El séptimo sello (Silencio en el cielo)
Después que los 144.000 judíos sean sellados y la Iglesia haya

sido tomada en el rapto, será tiempo para que la ira de Dios se derrame
sobre toda la tierra y sobre los que no tienen el sello de Dios en sus
frentes. Pero acabamos de ver que había tanta alegría en el cielo, con
todos regocijándose a causa de la gran multitud que había aparecido en
el cielo de repente Ap. 7:9-17.

Ahora vemos un cambio dramático en el cielo, que pasa de un
regocijo de todos a un silencio completo: Ap. 8:1 Cuando abrió el
séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Qué
interesante; silencio en el cielo después de tanta alegría y celebración.
La causa del silencio es porque la ira de Dios está por ser derramada
sobre los habitantes de la tierra. Qué momento tan triste, que no tenía
que ser así si solamente hubieran aceptado el regalo gratuito de la
salvación de Jesucristo. Pero el orgullo de los hombres no les permitía
humillarse ante Dios, y así sus juicios están a punto de derramarse.

Cuando Jesús abrió el sexto sello, recuerde que Él les mostró a
las almas debajo del altar que su juicio vendría sobre los habitantes de
la tierra. Y cuando abra el séptimo sello, el juicio de Dios estará a
punto de empezar.

Nuestro Dios no se regocija en mandar su ira sobre su creación:
Ez 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte
del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Él
quiere que el impío se vuelva de su camino, y que viva, y nos dice que
quiere que todos sean salvos: 1Ti 2:4: El cual quiere que todos los
hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios
quiere que todos seamos salvos, mas nos da la decisión a nosotros; y
nos advirtió que este día vendría, pero muchas personas lo ignoraron.
Así que veremos silencio en el cielo antes de que la tierra esté a punto
de experimentar lo que es la gran tribulación de siete años.

2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

EL SEPTIMO SELLO:
SE HIZO SILENCIO EN EL CIELO COMO POR MEDIA HORA
REVELA A LOS 7 ANGELES CON LAS 7 TROMPETAS Ap 8:2
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Quiero explicar con mis propias palabras lo que ha sucedido
hasta este punto; la gran multitud ha sido llevada en el rapto. Todos
estábamos regocijándonos. Jesús ya nos había mostrado su juicio sobre
la tierra cuando abrió el Sexto sello, y como habíamos visto cuán
severa la ira de Dios iba a ser, estaremos silenciosos cuando nuestro
Señor Jesucristo abra el Séptimo sello; ya que iniciará los juicios de la
gran tribulación de siete años.

-La gran tribulación de siete años
En el libro de Daniel, leemos que habrá un trato de paz de siete

años entre Israel y muchas naciones, este trato será dirigido por el
anticristo y ocurrirá antes que él anticristo se declare ser dios. Dn 9:27 Y
por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador. La mayoría de los intérpretes de las Escrituras entienden
que esta semana representa siete años. El anticristo propondrá un
tratado increíble de siete años de paz que será aceptado por Israel, por
los palestinos y por muchas otras naciones, pero a los primeros 1.260
días él romperá el pacto y se irá a Israel para realizar una abominación.
Jesús habló de esto en Mt 24:15: Por tanto, cuando veáis en el lugar
santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el
que lee, entienda), Jesús pasa a decir en Mt 24:21: porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. Notemos que Jesús no dijo, “entonces será el
principio de gran tribulación”, sino que nos dice que en el tiempo de
la abominación desoladora ya “habrá” gran tribulación. Así que ya
estará sucediendo la gran tribulación cuando el anticristo quebrante el
pacto de los siete años.

La abominación desoladora sucede en medio de los siete años
de la gran tribulación, la primera mitad de los siete años no será tan
mala como la segunda mitad, pero formará parte de los siete años de la
gran tribulación, y serán días de gran tribulación. Eso es, a menos que
usted piense que no es algo grave que una tercera parte del mar sea
convertida en sangre Ap 8:8 y que sea matada la tercera parte de los
hombres de la tierra Ap 9:18.

Hay sólo dos lugares en la Biblia donde se encuentra el término
"gran tribulación" Mt 24:21 porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. Y en, Ap 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos
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son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas,
y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando Jesús
habló de la gran tribulación en Mateo, Él se refirió a todos los 7 años
de tribulación, porque después dice: Mt 24:29 E inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días. Cristo usó las palabras: “gran
tribulación” y “tribulación” para identificar los 7 años de la gran
tribulación. Y el rapto sucede al inicio de la gran tribulación.

Todos los eventos de la primera mitad de la gran tribulación
son bien fuertes, así que podemos concluir claramente que la gran
tribulación incluye todos los siete años.

Ahora necesitamos entender que cuando el anticristo aparezca,
será como un hombre pacífico con muchas buenas ideas, y cuando
firme el trato de paz de siete años, aún no reclamará ser dios.

El reclamará ser dios después que muera y resucite y comete el
acto de abominación en Israel a los 1.290 días.

Este período de siete años recibirá los juicios de los siete
ángeles con las siete trompetas y los siete ángeles con las siete copas.

LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS INCLUYE:
LA PRIMERA MITAD (7 TROMPETAS Y LOS 2 TESTIGOS)

LA SEGUNDA MITAD (7 COPAS Y EL ANTICRISTO)

Quiero explicar la abominación desoladora aún más
específicamente:

El diablo sabe que Jesús reinará en la tierra de Israel, de modo
que le dirá al anticristo que vaya a Israel en medio de la gran
tribulación de 7 años y se proclame Dios; esto será una abominación
para nuestro Dios Santo. El anticristo causará que se detengan los
sacrificios, esto significa que él entrará a un templo en Israel y causará
alguna abominación sacrificatoria. En conclusión: Jesús será ofendido
por esta abominación ya que Él es nuestro Dios, quien reinará desde
Israel durante 1.000 años en la tierra, y no el anticristo.

Los versículos que hablan de esta abominación desoladora se
encuentran en, Mt 24:15, Mr 13:14, Dn 9:27, Y Dn 11:36

Ya que el anticristo profanará la tierra santa llamándose dios,
será necesario que haya una purificación de siete años con fuego en
Israel después que el anticristo y sus ejércitos sean destruidos.

Ez 43:9 Ahora echarán lejos de mí su fornicación, y los cuerpos
muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre.

Esta frase habla de los 10 reyes del anticristo que morirán en Israel.
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-El ángel con el incensario
Antes que Dios comience a derramar su ira en la tierra vemos a

un ángel: Ap. 8:3-4 otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con
un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las
oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante
del trono. 4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el
humo del incienso con las oraciones de los santos. Un ángel que tenía
un incensario de oro con mucho incienso, ofreció las oraciones de los
santos y el humo del incienso subió a Dios. Después que Dios recibió
las oraciones de los santos, Ap 8:5 Y el ángel tomó el incensario, y lo
llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y
voces, y relámpagos, y un terremoto. El ángel llena su incensario con
fuego del altar y lo arroja a la tierra causando un terremoto, esto nos
demuestra que la ira de Dios está a punto de ser derramada en la tierra,
y este ángel empieza el proceso lanzando el incensario a la tierra, y los
siete ángeles se preparan para tocar sus siete trompetas.

EL ANGEL CON EL INCENSARIO:
INICIA LOS SIETE AÑOS DE JUICIOS DE DIOS
ESTO RESULTA EN UN TERREMOTO

EL ANGEL ARROJO EL INCENSARIO A LA TIERRA

Hay muchos que niegan que Dios derramará su ira sobre la
tierra tal como se enseña en la Biblia; dicen que Dios es un Dios de
amor y que no es capaz de hacer estas cosas.

Nosotros sabemos que Dios es amor: 1 Juan 4:8 El que no ama, no
ha conocido a Dios; porque Dios es amor, mas Él es el mismo que
mandó el diluvio a la tierra a causa de la maldad de los hombres. Genesis

6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. Y Él destruyó Sodoma y Gomorra a causa
de sus pecados: Gn 13:13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y
pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Dios fue justo en
derramar su ira sobre los pecadores en el tiempo de Noé y a los de



77

Sodoma y Gomorra a causa de sus pecados, e hizo también lo mismo
con Egipto, y hará todas las cosas que están en el libro de Apocalipsis
a causa de la maldad de los hombres. Ap 16:5 Y oí al ángel de las aguas,
que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo,
porque has juzgado estas cosas. Ap 16:6 Por cuanto derramaron la
sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber
sangre; pues lo merecen. Ap 16:7 También oí a otro, que desde el altar
decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son
verdaderos y justos. El ángel de las aguas y las almas debajo del altar
confirman que nuestro Señor es Justo en sus juicios ya que los pecadores
en la tierra han derramado la sangre de los santos y de los profetas.

Dios ya ha mandado su ira sobre muchos a causa de sus
pecados, y lo ha hecho severamente. Y lo hará en la gran tribulación
ya que está confirmado por el ángel de las aguas y las almas debajo del
altar cuando confirman que sus juicios son "verdaderos y justos". Así
que Dios juzgará la tierra tal como lo leemos en el libro de
Apocalipsis, pero Él es justo en todos sus juicios.

-Los siete ángeles con las siete trompetas
Juan vio a los siete ángeles, Ap 8:2 Y vi a los siete ángeles que

estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. Notemos que
Dios utiliza a sus ángeles para mandar sus juicios sobre la tierra. ¿Será
porque nuestro Dios no lo puede hacer Él mismo? Claro que no; Dios
ciertamente lo puede hacer Él mismo, pero esto nos muestra que Él
permite que sus hijos – ya sean ángeles o humanos – tomen parte en
todo lo que Él hace. Esto habla muy alto sobre el carácter de nuestro
Dios Todopoderoso, que está dispuesto a compartir todo con sus hijos.

-Las primeras cuatro trompetas
Por favor tenga en cuenta que hay varias cosas que suceden

simultáneamente mientras se tocan las primeras cuatro trompetas. Los
cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra, que vimos en Ap 7:1

serán involucrados en estos juicios, como serán los dos testigos que
estarán en la tierra por los primeros 1.260 días Ap 11:3.

Antes que se toquen las trompetas, los dos testigos profetizarán
acerca de lo que ocurrirá. Ap 11:3 Y daré a mis dos testigos que
profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Ap 11:5-7

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a
sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la
misma manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que
no llueva en los días de su profecía (Elías); y tienen poder sobre las
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aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda
plaga (Moises), cuantas veces quieran. 7 Cuando hayan acabado su
testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y
los vencerá y los matará. Ellos atormentarán a los que se quedaron en
la tierra y lo harán profetizando los juicios de Dios que serán
mandados por los ángeles con las 7 trompetas.

Imagínése lo que sucederá: los dos testigos profetizan un juicio
y las noticias lo informarán en la televisión para que todos oigan
acerca de eso; entonces el ángel respectivo tocará su trompeta y el
juicio será mandado a la tierra, las personas sufrirán mucho, y se
quejaran de los dos testigos, preguntando; ¿Cómo pueden causar tal
acontecimientos? A causa de esto odiarán a los dos testigos y los
querrán matar, pero cualquiera que trate de matarlos serán devorados,
esto es hasta que su tiempo se termine y ellos sean asesinados por el
anticristo.

Pero los dos testigos serán resuscitados después de tres días y
medio y serán tomados al cielo delante de todos Ap 11:12.

LAS PRIMERAS 4 TROMPETAS:
INCLUYE A LOS 4 ANGELES QUE DETENIAN LOS 4 VIENTOS
INCLUYE A LOS 2 TESTIGOS

-La primera trompeta
Ahora comienza la gran tribulación de siete años, Ap. 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. Quiero recordarles
una vez más que los cuatro ángeles que vimos deteniendo los vientos
de los cuatro ángulos de la tierra se implicarán en las primeras tres
trompetas, ya que tienen poder para dañar la tierra, el mar y los árboles
Ap 7:1-3.

Este juicio del primer ángel probablemente será profetizado por
Elías porque él había hecho que bajara fuego de los cielos cuando
Acab era rey 1Reyes 18:25-39. (Luego discutiré más detalladamente las
posibles identidades de los dos testigos).

Una tercera parte de los árboles en la tierra y toda la hierba
verde se quemó, esto es una gran parte de la tierra. Pero debemos
darnos cuenta que Jesucristo reinará en esta tierra, así que creará más
árboles. Jesucristo ama nuestro medio ambiente; de hecho Él lo creó.
Ap 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de
juzgar a los muertos,…y de destruir a los que destruyen la tierra.
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-La segunda trompeta
El segundo ángel tocó su trompeta, Ap. 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. 9 Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en
el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Una vez más les
recuerdo que los cuatro ángeles que tenían el poder de dañar la tierra,
los árboles y el mar participarán en la devastación del mar. ¡Pero cuán
horrible será, que “la tercera parte de los seres vivientes” del mar
murió! ¡Y también el hecho de que la tercera parte de las naves
también serán destruidas! Notemos que: una gran montaña fue
precipitada en el mar.

Si Moisés es uno de los dos testigos, él probablemente será el
que anunciará este juicio, ya que él convirtió el agua en sangre cuando
estaba ante el Faraón en Egipto Ex 7:20-21 Y Moisés y Aarón hicieron
como Jehová lo mandó; y alzando la vara golpeó las aguas que había
en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos; y todas las aguas
que había en el río se convirtieron en sangre. 21 Asimismo los peces
que había en el río murieron; y el río se corrompió, tanto que los
egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de
Egipto. ¿Si alguien dice que esta profecía de Apocalipsis no puede ser
literal, quiero preguntarles si ellos creen que Moisés literalmente
convirtió el agua en sangre? ¿Si la respuesta es que sí, entonces por
qué esto no puede ser literal? Espero que no haya cristianos que duden
del poder de Dios. Él puede convertir el agua en sangre y puede sanar
las aguas como vemos en: Ez 47:8 y entrarán en el mar; y entradas en el
mar, recibirán sanidad las aguas.

Quiero mencionar una posibilidad: la que Moisés y Elías
podrían participar en esta segunda trompeta, porque vemos algo muy
similar de lo que Jesús nos había dicho en: Mt 21:21 Respondiendo Jesús,
les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y
échate en el mar, será hecho. Cristo nos dice que si tuvieras fe
podríamos decirle a un monte que se echara en el mar. Los dos testigos
tendrán suficiente fe, y quizás hagan que una montaña se mueva y sea
echada en el mar. Notemos que la Escritura dice, Ap 8:8 “una gran
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar”. No nos dice
que una montaña cayó de los cielos, sino que una montaña fue
precipitada en el mar. En mi opinión Moisés y Elías causarán este
evento, y una tercera parte de los seres vivientes del mar morirán.
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-La tercera trompeta
Ap. 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. 11 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. Este juicio es sobre las aguas frescas. La tercera
parte de las aguas se envenenarán, y muchas personas que beban estas
aguas morirán.

Notemos que no nos dice que las aguas se transformaron en
sangre, porque nadie las bebería si así fuera. Muchos beberán esta
agua porque no sabrán que son venenosas y serán la causa de su
muerte. Este juicio probablemente será profetizado por ambos profetas
(Moisés y Elías) porque implica tanto el agua como el fuego.

-La cuarta trompeta
Ap. 8:12 El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera

parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las
estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese
luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Esto es muy
interesante, porque esta trompeta afecta el sol durante el día, y la luna
y las estrellas durante la noche; la tercera parte del cielo se cubrirá con
una oscuridad aun de noche.

Moisés tuvo parte en la plaga de la oscuridad: Ex 10:22-23 Y
extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre
toda la tierra de Egipto, por tres días. 23 Ninguno vio a su prójimo, ni
nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel
tenían luz en sus habitaciones. No sólo había oscuridad, sino que hubo
"densas tinieblas" que causaron que los egipcios no pudieran verse
unos a otros, ni se levantaron de su lugar por tres días. Imagínense
viviendo en esta oscuridad donde básicamente esta ciego. Ahora
cuando la cuarta trompeta se toque, una tercera parte del sol, la luna, y
las estrellas serán afectadas. A causa de esto, Moisés probablemente
será el que profetice este juicio.

Las últimas 3 trompetas no serán profetizadas por los 2 testigos:
Ya que la quinta trompeta es causada por el ángel caído Ap 9:2

Y La sexta trompeta es causada por los 4 ángeles desatados Ap 9:15

Y la séptima trompeta sucede después que los 2 testigos son tomados
al cielo Ap 11:11-15
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LOS 2 TESTIGOS Y LAS TROMPETAS
1RA TROMPETA (profetizada por Elías)
2DA TROMPETA (profetizada por Moisés y Elías)
3RA TROMPETA (profetizada por Moisés y Elías)
4TA TROMPETA (profetizada por Moisés)

LOS 4 ANGELES (Ap 7:1) Y LAS TROMPETAS
1RA TROMPETA (Los 4 Ángeles dañaran la tierra y los árboles)
2DA TROMPETA (Los 4 Ángeles dañaran el mar)
3RA TROMPETA (Los 4 Ángeles dañaran la tierra y el agua fresca)
4TA TROMPETA (Osuridad en 1/3 parte del dia)
5TA TROMPETA (Las langostas les pican a los hombres)
6TA TROMPETA (La Tercera Guerra Mundial)
7TA TROMPETA (Los reinos han venido a ser del Señor y de Cristo)
---------------------------------------------------------------------------------

Notemos que las voces, y los truenos, y relámpagos, y
terremoto suceden 3 veces para indicar el principio, la mitad y el fin
de la gran tribulación de 7 años:

EL PRINCIPIO DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
Ap 8:5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un
terremoto.

LA MITAD DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
Ap 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto
se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto
y grande granizo.

EL FIN DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
Ap 16:18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra.

NO HAY TERREMOTO EN ESTE TEXTO:
Ap 4:5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del
trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus
de Dios.

Este acontecimiento (Ap 4:5) sólo sucede en el cielo y no afecta la tierra,
porque los terremotos solo suceden en la tierra. La gran tribulación de
7 años afectara a la tierra y es indicado por estos 3 terremotos.
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LAS 70 SEMANAS DETERMINADAS PARA ISRAEL Dn 9:24:
69 semanas determinadas hasta el Mesías y la ultima semana (7 años)
después de la plenitud de los gentiles Ro 11:25.

DIOS LE DIO A ISRAEL 70 SEMANAS O 490 AÑOS:
Dn 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu
santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión
y la profecía, y ungir al Santo de los santos.

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad,
1 Para terminar la prevaricación,
2 Para poner fin al pecado
3 Para expiar la iniquidad
4 Para traer la justicia perdurable
5 Para sellar la visión (Zac 13:1-4)

6 Para sellar la profecía (Zac 13:1-4)

7 Para ungir al Santo de los santos Lc 4:18 me ha ungido Hch 4:27, 10:38 He 1:9

Dn 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete
semanas, y sesenta y dos semanas. 69 SEMANAS.

Dn 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.

1 SEMANA MAS 69 IGUALA A 70 SEMANAS PARA ISRAEL:
69 Semanas Determinadas Hasta El Mesías Neh 2, Dn 9:25

Una Semana Más Para Israel: La Gran Tribulación De 7 Años Dn 9:27

LOS DOS TESTIGOS
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------ Los eventos antes del final de los primeros 42 meses ------

-Las siguientes tres trompetas (Ay, Ay, Ay)
Ap. 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! ¡Esto es bien serio!

Las primeras cuatro trompetas estaban devastando la tierra en
los primeros años de la gran tribulación, y aunque los juicios de las
primeras cuatro trompetas eran fuertes, las últimas tres trompetas son
aún peores, como lo indica un ángel, que advierte a los que viven en la
tierra. Los juicios de las últimas tres trompetas son tan fuertes que son
llamados los tres ayes. “¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra!”

Quiero que todos entiendan que estas profecías no son
imaginarias, todas sucederán, por eso necesitamos decirles a nuestros
familiares y amigos, que necesitamos estar velando en espera de la
venida de nuestro Señor Jesucristo para que ninguno de ellos se quede
atrás y reciban estos juicios.

-La quinta trompeta (El primer Ay).
Ap. 9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que

cayó del cielo a la tierra; y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto
es más que una estrella, es un ángel caído del cielo. El no desciende de
los cielos, pero cayó. ¿Será Satanás? No lo es, ya que tiene un nombre
diferente (leemos en versículos posteriores que su nombre en hebreo es
Abadón, y en griego, Apolión Ap 9:11), mas vemos que tiene la llave del
abismo; no es una llave literal porque no hay un candado literal.

En este caso la palabra llave se refiere al poder que él había
recibido sobre el pozo del abismo. Más adelante, Juan nos muestra un
ángel que desciende del cielo con esta misma llave, mas es un ángel
bueno; Ap 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del
abismo; así, que la palabra “llave” se refiere al poder sobre el pozo del
abismo.

Después que este ángel malo recibe la llave: Ap. 9:2-4 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. 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
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solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus
frentes. Esto nos recuerda de los 144.000 judíos que habían sido
sellados para ser protegidos en la gran tribulación. Así que ellos no
serán afectados por estas langostas.

Juan continua, Ap. 9:5-6 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. 6 Y en aquellos días los hombres
buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la
muerte huirá de ellos. Estas langostas podrían representar un virus, ya
que no comen hierba ni cosa verde ni ningún tipo de árbol y causan
que las victimas tengan grandes dolores durante cinco meses. Podría
ser algún tipo de virus de gripe. Pero causará gran dolor; el dolor será
tan intolerable que los hombres buscarán la muerte pero no serán
capaces de morir. “y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.”

Juan continua, Ap. 9:7-11 El aspecto de las langostas era
semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas tenían
como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; 8 tenían
cabello como cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; 9

tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como
el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 10

tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas
tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. 11 Y
tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo
es Abadón, y en griego, Apolión. Estas langostas; que salieron del
humo, son causadas por el ángel caído que tuvo la llave del abismo. La
quinta trompeta es el primer Ay de los tres que han de venir.

LA QUINTA TROMPETA ES EL PRIMER AY:
EL ANGEL CAYO DEL CIELO
SU NOMBRE EN HEBREO ES ABADON EN GRIEGO ES APOLION
SE LE DIO LA LLAVE DEL POZO DEL ABISMO
LAS LANGOSTAS SALEN DEL HUMO
LES FUE DADO, QUE NO LOS MATASEN
DAÑARA A LOS QUE NO TIENE EL SELLO EN SUS FRENTES
EL DOLOR ES COMO EL DOLOR DE LOS ESCORPIONS
LOS HOMBRES SERAN ATORMENTADOS POR 5 MESES
ELLOS ANSIARAN MORIR
PERO LA MUERTE HUIRA DE ELLOS



85

Quiero presentar una aparente problema y luego la solución;
este ángel ha sido lanzado fuera del cielo casi al final de los primeros
1.260 días de la gran tribulación. Pero Satanás y sus ángeles fueron
lanzados fuera al principio de la gran tribulación.

Así que ¿qué estaba haciendo este ángel malo en el cielo? La
respuesta es que este ángel no siguió a Satanás y permaneció en el
cielo, pero Dios escudriñó su corazón y lo encontró malo; y como Dios
no permite que nadie malo esté con El para siempre, Dios lo lanzó
fuera del cielo después que las cuatro trompetas hubieron sonado, y
este ángel muestra su verdadero corazón abriendo el pozo del abismo
soltando las langostas, demostrando que él es un ángel malo que no
fue digno del amor de Dios.

-La sexta trompeta (El segundo Ay) (La Tercera Guerra Mundial)
Ap. 9:13-15 El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre

los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios 14

diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. 15 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
son cuatro ángeles malos, porque estaban atados; mas son desatados
para matar la tercera parte de los hombres y les es dada una fecha
específica para hacerlo “preparados para la hora, día, mes y año”.
Dios utiliza a ambos ángeles, buenos y malos, para mandar sus juicios.
Después veremos que Dios juzgará a Babilonia y utilizará al gobierno
del anticristo para destruir a Babilonia.

Observe que la voz que ordena al sexto ángel viene del altar de
oro. El altar de oro está delante del trono de Dios.
EL ALTAR DE ORO ESTA ANTE EL TRONO DE DIOS (Ap 8:3, 9:13)

Ap 9:16 Y el número de los ejércitos de los jinetes eran
doscientos millones. Yo oí su número. Le recuerdo que estos cuatro
ángeles deberán matar la tercera parte de los hombres, pero vemos a
los ejércitos que los ángeles utilizarán. Son en total 200 millones.
Muchos cristianos creen que China y Rusia se implicarán en esta
guerra. Ellos vendrán a la tierra de Irak donde está el río Eufrates, en
una tentativa de convertirse en las naciones más poderosas de la tierra.
De hecho, China y Rusia ya han estado haciendo ejercicios militares
conjuntos. Estados Unidos los atacará junto con otros países, y esto
será el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Será tan increíble que la
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tercera parte de los hombres en la tierra morirán. Esto debilitará a los
ejércitos más fuertes del mundo, incluyendo a los EE.UU. Todo esto
sucederá en preparación para el anticristo.

Esto no es una invasión de Israel, porque sabemos que el
anticristo invadirá Israel en la mitad de la gran tribulación de siete
años Dn 9:27.

Ap 9:17 Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales
tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los
caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego,
humo y azufre. Juan, con lo mejor de su habilidad intenta describir los
vehículos militares y otros equipos que vemos en nuestros días. Él
menciona el fuego y el humo que sale de ellos, y eso es lo que vemos
salir de los cañones de nuestras armas modernas. Juan fue
increíblemente exacto en lo que vio.

Ap 9:18 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. La
tercera parte de los hombres fue muerta por los cuatro ángeles que
fueron desatados. Estos ángeles utilizarán a los ejércitos.

Las tres plagas son; “el fuego”, “el humo” y “el azufre”. Tengo
que preguntar si con el humo se refiere al humo verdadero, o a las
armas químicas, ya que matan a personas con el humo. Pero Juan
podría estar describiendo el fuego, el humo y el azufre de las
explosiones que matan a muchas personas.

¡Estamos hablando de muchas personas; si hay seis mil
millones de personas en la tierra, dos mil millones serán asesinados!
Esto es la Tercera Guerra Mundial. Hoy hay casi siete mil millones de
personas en la tierra.

Ap 9:19-21 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. 20 Y los otros hombres que no fueron muertos con
estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni
dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata,
de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni
andar; 21 y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Notemos que ni el
anticristo, ni la marca de la bestia se mencionan aquí. Esto es porque
esto está pasando durante los primeros 1.260 días de la gran
tribulación, y el anticristo sólo obtendrá autoridad durante los últimos
42 meses, Ap 13:5. En este momento, el anticristo estará ansioso de
recibir el poder sobre la tierra entera. No quiero que ignoremos la parte
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donde nuestro Dios nos dice “ni dejaron de adorar a los demonios, y a
las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las
cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No es difícil de entender que
nada que hagamos con nuestras manos, como “las imágenes”, no
pueden “ver, ni oír, ni andar”… mas aún vemos a muchas personas
adorando a imágenes. Esto es un pecado ante Dios como lo dice el
segundo mandamiento. Ex 20:4 No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en
las aguas debajo de la tierra. Ex 20:5 No te inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.

Algunas personas han sugerido que habrá un ejército con 200
millones de soldados pero eso no es lo que leemos: Ap 9:16 Y el número
de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número.
Leemos el número de "los ejércitos", en plural, no un ejército sino los
ejércitos. Y vemos que habrá “doscientos millones” de soldados, y la
tercera parte de los hombres serán asesinados por estos ejércitos, que
podrán contarse en miles de millones las personas muertas.

Ahora si es verdad que los 200 millones de soldados
pertenecerán a un solo ejército, como algunos han dicho, entonces esos
200 millones pelearán en guerra contra otros ejércitos (ya que ningún
ejército pelea contra sí mismo), que igualará en más de 200 millones
de soldados que será implicado en esta guerra increíble.

LA SEXTA TROMPETA / LA TERCERA GUERRA MUNDIAL:
LOS 4 ANGELES LO CAUSAN
UTILIZAN EJERCITOS DE 200 MILLIONES DE HOMBRES
FUE MUERTA LA TERCERA PARTE DE LOS HOMBRES
NO DEJARON DE ADORAR A LAS IMÁGENES
Sucede en la tierra de Irak donde está el gran río Eufrates

-El gran terremoto (Es parte del segundo Ay)
Además de la Tercera Guerra Mundial, que forma parte del

segundo Ay, los dos testigos serán asesinados y: Ap 11:13 En aquella
hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se
derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil
hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del
cielo. Un gran terremoto ocurre y muchos le darán gloria a Dios ¿Esto
significará que todos los que están en la tierra ahora creerán en Dios?
No, así como lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.,
muchas personas creyeron y fueron a la iglesia, pero después de unos
días se olvidaron de Dios y volvieron a ser igual como antes.
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Ap 11:14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto.
Al instante después del segundo Ay, somos advertidos que el tercer Ay
viene pronto. El segundo Ay y el tercer Ay sucederán bien cerca entre
sí a la mitad de la gran tribulación.

El ángel con el librito (Jesús le dice a Juan que continúe predicando)
(Esto sucede antes de la séptima trompeta)

Juan había visto muchas profecías de la primera mitad de la
gran tribulación y eran juicios fuertes. Pero ahora ve a un ángel fuerte
quien le da un libro con aún más profecías y contienen los juicios más
severos. Juan los debe profetizar porque no habrá “más espera”.

Juan nos dice, Ap 10:1-6 Vi descender del cielo a otro ángel
fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su
rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 2 Tenía en
su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el
izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran voz, como ruge un león; y
cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 4 Cuando los
siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una
voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han
dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar (tiene
un Reino) y sobre la tierra (es un Rey), levantó su mano al cielo, 6 y
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las
cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar
y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, Cuando el
ángel dice: “el tiempo no sería más” significa que no habrá “más
espera” y que la ira completa de Dios está a punto de ser derramada
con las 7 copas de los 7 ángeles Ap 15:1.

Este ángel fuerte tiene que ser Jesucristo porque esta “envuelto
en una nube” (y vemos que Jesús viene en las nubes). Tiene un “arco
iris sobre su cabeza” igual como en Ap 4:3 donde vemos un arco iris
alrededor del trono de Dios.

“Su rostro era como el sol”, y Jesús es descrito con su rostro
como del sol brillando en su fuerza Ap. 1:16. El ángel también “juró por
el que vive por los siglos de los siglos”, pero sólo Dios puede jurar por
Él mismo, como vemos en He 6:13: Porque cuando Dios hizo la promesa
a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Así
que este ángel tiene que ser Jesús.

El hecho de que sea llamado un ángel no es algo nuevo: Le
recordaré que Jesús era conocido como el Ángel de Jehová en el
Antiguo Testamento: Gn 22:11 Entonces el ángel de Jehová…
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Ezequiel vio a Jesús: Ez 1:26 “con semejanza que parecía de
hombre” y Ez 1:27 “desde sus lomos para abajo, parecía como fuego”
Juan tambien vio a Jesús con: Ap 10:1 “pies como columnas de fuego”
Juan y Ezequiel vieron a Jesús con: “pies como columnas de fuego”

Juan continúa, Ap 10:8-11 La voz que oí del cielo habló otra vez
conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del
ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. 9 Y fui al ángel,
diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te
amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10

Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce
en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi
vientre. 11 Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan se le da un librito
con el resto de las profecías del Libro de Apocalipsis. Cuando él recibe
estas profecías saben dulce en su boca, porque son las profecías de
Dios, pero cuando él digiere el libro, él entiende que son los próximos
juicios y se ve afectado por su severidad. Estas profecías serán las de
la última mitad de la gran tribulación.

Quiero agregar que cuando leemos que el ángel “está en pie
sobre el mar y sobre la tierra”, tiene un significado muy importante.
Al tener un pie en el mar significa que tiene un reino, y al tener un pie
sobre la tierra significa que será Rey.

Esto es comprobado en el libro de Daniel donde se nos dice
que cuando una bestia sale del mar es conocido como un reino: Dn 7:3: Y
cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar.
Estos son los cuatro reinos. Dn 7:23 Dijo así: La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra. Pero cuando la Biblia habla de un rey, él sale
de la tierra, como vemos en Dn 7:17: Estas cuatro grandes bestias son
cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Así como los cuatro reinos
surgieron del mar, los cuatro reyes surgen de la tierra. Así que este
“ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra” es Jesús, quien
tendrá un reino y será Rey.

EL ANGEL FUERTE CON UN LIBRITO:
EL ESTABA ENVUELTO EN UNA NUBE
TENIA EL ARCO IRIS SOBRE SU CABEZA Ez 1:28

SU ROSTRO ERA COMO EL SOL
SUS PIES ERAN COMO COLUMNAS DE FUEGO Ez 1:27

TENIA SU PIE DERECHO SOBRE EL MAR (El tendrá un Reino)
TENIA SU PIE IZQUIERDO SOBRE LA TIERRA (El será Rey)
EL ANGEL JURO POR DIOS (que ya no habrá más espera)
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En el libro de Daniel vemos un acontecimiento semejante al
que se ve en el libro de Apocalipsis, Dn 12:5 Y yo Daniel miré, y he aquí
otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al
otro lado del río. 6 Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba
sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? 7 Y
oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual
alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los
siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y
cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas
cosas serán cumplidas.

El hombre que esta vestido de lino es Jesús, quien estuvo sobre
las aguas y no hay problema en esto ya que sabemos que Jesús puede
caminar sobre las aguas, y así como el ángel (Jesús) levantó la mano al
cielo en Apocalipsis, Jesús levantó ambas manos en Daniel para jurar
por el que vive por los siglos, así como el ángel juró por el que vive
por los siglos de los siglos (El juró por Dios el Padre). Uno de los 2
hombres le preguntó a Jesús: "¿Cuándo será el fin de estas
maravillas"? Y como Jesús conoce el futuro, contesta la pregunta
diciendo: "será por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo". Esto
es con respecto a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación.

Yo creo que en Dn 12:5-7 Jesús estaba hablando con los 2 testigos.

JESUS ESTABA SOBRE LAS AGUAS EN: Daniel 12:6

JESUS CAMINO SOBRE LAS AGUAS EN: Mateo 14:25

juró que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo
Tiempo es 1 año, Tiempos es 2 años, Mitad ½ año = 3 años y medio

-Los siete truenos
Volviendo al ángel de Ap 10, otra razón que tenemos para saber

que este ángel es Jesucristo es que el ángel clamó como ruge un león.
Y sabemos que Jesús es el León de la tribu de Judá Ap 10:3-4 y clamó a
gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos
emitieron sus voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus
voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella
las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Juan oyó
lo que los siete truenos dicen, pero se le ordena que no escriba lo que
escuchó. Hay siete cosas que Jesús dice en este momento, pero no
sabremos lo que Juan oyó hasta que lo oigamos por nosotros mismos.
Notemos que el ángel clama a “gran voz” y cuando clamó “7 truenos
emitieron sus voces”, pero a Juan se le dice: “Sella las cosas que los 7
truenos han dicho, y no las escribas”
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---------- Los eventos al final de los primeros 42 meses ------------

-El templo de Dios en la tierra (Israel)
Un ángel le dice a Juan que mida el templo, el altar y los que

adoran en él. Ap 11:1-2 Entonces me fue dada una caña semejante a una
vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el
altar, y a los que adoran en él. 2 Pero el patio que está fuera del
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los
gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Israel
se representa como “el templo de Dios”, “el altar” y “los que adoran
en él”. La tierra que rodea Israel representa “el patio que está fuera
del templo”. Lo que indica que “el patio” son las naciones alrededor
de Israel, son las palabras en las que se le dice a Juan que no mida el
patio porque “ha sido entregado a los gentiles”. Y que los gentiles
“hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses” esto nos enseña que
los gentiles hollarán la tierra de Israel en los últimos 42 meses.

EL TEMPLO DE DIOS Y EL ALTAR (es Israel)
EL PATIO QUE ESTA AFUERA (son las tierras Árabes)
LA SANTA CIUDAD (es Israel)
ELLOS HOLLARAN LA CIUDAD SANTA POR 42 MESES
Ellos hollarán el Santuario (Daniel 8:13, Isaias 63:18)

Si Israel construye el tercer templo en el Monte del Templo, entonces
"el patio que está afuera" representa el lugar donde esta el Domo de la
Roca ya que está cerca del templo. Por lo tanto el patio que está fuera
del templo fue dado a las naciones ya que allí está el Domo de la Roca.

El hijo de perdición, 2Ts 2:4 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.

Hoy en día las naciones árabes están cumpliendo esta profecía
diciendo: Sal 83:4 Han dicho: Venid, y cortémoslos de ser pueblo, y no
haya más memoria del nombre de Israel.

LOS 7 TABERNACULOS:
1 EN EL CIELO Ap 4 (El Templo celestial)
2 DE MOISES Ex 25 (Tabernaculo)
3 DE SALOMON 1 Reyes 6 (Primer Templo)
4 DE HERODES Jn 2:20 (Segundo Templo)
5 EN LA TRIBULACION Ap 11:1-2, 2Ts 2:4 (Tercer Templo)
6 MILENARIO Ez 40-48 (Cuarto Templo)
7 DIOS Y EL CORDERO Ap 21:22 (El Templo Eterno)
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-144.000 Redimidos de entre la tierra al cielo
Estamos en el final de la primera mitad de la gran tribulación y

los 144.000 judíos han sido protegidos con el sello de Dios en sus
frentes, pero ahora el anticristo ha recibido poder sobre la tierra entera
para matar a quién quiera y la tierra ha llegado a ser demasiado
peligrosa para los 144.000 judíos.

Jesucristo viene a Israel para llevarlos al cielo para que puedan
triunfar sobre el anticristo, escapando antes de que los maten, como lo
hizo con los dos testigos. Observen que muchos pero no todos los
judíos creerán en Jesús.

En los siguientes versículos notemos que Jesús está en la tierra
de Israel “el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión” con los
144.000 judíos, Ap 14:1-3 Después miré, y he aquí el Cordero estaba en
pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que
tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 2 Y oí una
voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un
gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus
arpas. 3 Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de
los cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el
cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron
redimidos de entre los de la tierra. En el versículo 2 Juan dice, “Y oí
una voz del cielo”. Después de haber estado en la tierra con los
144.000 Jesús los lleva al cielo, y Juan los escucha cantando “un
cántico nuevo delante del trono, de los cuatro seres vivientes y de los
ancianos” ¿Qué es lo que acaba de suceder? Cristo tomó a los 144.000
de Israel al cielo y están delante del trono donde están los cuatro seres
vivientes y los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4 del Apocalipsis.
Observe que nadie podía aprender el cántico, sino sólo los 144.000
“que fueron redimidos de entre los de la tierra”. Así que ya no están
en la tierra, estos judíos ahora están en el cielo delante del trono de
Dios y se regocijan y le cantan una canción de gozo.

Ap 14:4-5 Estos son los que no se contaminaron con mujeres,
pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por
dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres
como primicias para Dios y para el Cordero; 5 y en sus bocas no fue
hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios.
Notemos que dice que “son vírgenes” esta palabra tiene un
simbolismo espiritual, recuerde que Jesús es el novio y la Iglesia es la
novia: Ap 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
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Estos judíos “siguen al Cordero”. Esto nos enseña que han
creído en Cristo como su Mesías y Salvador, ellos fueron “redimidos”,
“como primicias” ¿Por qué nos dice que son como primicias? Para que
entendamos que ellos estarán unidos con la gran multitud en el cielo y
no son considerados menos que nosotros, así que la gran multitud y los
144.000 son parte de las primicias. 1Co 15:23 Pero cada uno en su debido
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.
Y Stg 1:18 El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas.

Ahora Juan nos dice, “y en sus bocas no fue hallada mentira,
pues son inmaculados delante del trono de Dios” no tienen mentira y
son inmaculados porque Dios los ha transformado dándoles cuerpos
nuevos del mismo modo que la gran multitud los recibieron en el
rapto, por eso ya no tienen mancha “delante del trono de Dios”. Jesús
los lavó de sus pecados y ellos seguirán al Cordero dondequiera que
vaya, esto es como un rapto, pero en lugar de que venga Cristo en las
nubes, Él viene a Israel y se lleva a los 144.000 al cielo antes que el
anticristo los pueda matar. Is 63:8: mi pueblo son, hijos que no mienten;
y fue su Salvador. Ap 14:5 y en sus bocas no fue hallada mentira,

Quiero reiterar algo muy importante: no todos los judíos
creerán en Jesucristo, los que no creerán, se quedaran en la tierra,
mientras los 144.000 judíos que llegarán a ser cristianos serán
arrebatados al cielo, de modo que sólo un porcentaje de judíos creerán
en Jesucristo y serán arrebatados al cielo, mientras que los demás
quedarán atrás y algunos aceptarán al anticristo. Jesús nos dijo esto en,
Juan 5:43: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro
viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. De modo que algunos
judíos quedarán atrás, algunos aceptarán al anticristo y los judíos que
rechacen al anticristo serán perseguidos. El anticristo reinara sobre
ellos después de tomar el control del país de Israel, del mismo modo
que Roma subyugaba a Israel.

Es difícil de entender cómo muchos en estos días, rechazan a
Jesucristo, que vino en el nombre de su Padre, mas la mayor parte de
las personas en el mundo aceptarán al anticristo cuando él venga “en
su propio nombre”, diciendo que él es dios.

LOS 144.000 CON CRISTO:
ESTABAN EN EL MONTE DE SION CON JESUS
SE OYO UNA VOZ DEL CIELO, JESUS LOS TOMA AL CIELO
ESTAN DELANTE DEL TRONO, FUERON REDIMIDOS DE LA TIERRA
JESUS PRESENTA A LOS 144.000 ANTE EL PADRE
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-144.000 cantando sobre el mar de vidrio
En Apocalipsis capítulo 15 Vemos a los 144.000 judíos otra

vez, Ap 15:2 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. (Con arpas igual que en Ap 14:2) Observemos que
están sobre el mar de vidrio que está delante del trono de Dios Ap 4:6

pero está mezclado con fuego, ya que ellos estuvieron en la primera
mitad de la gran tribulación. Ellos alcanzaron “la victoria sobre la
bestia y su imagen” porque el anticristo no los mató. Esto está escrito
para enseñarnos que Jesús los arrebatará al cielo 45 días después de la
abominación desoladora, pero el anticristo no los matará.

La abominación desoladora sucede a los 1.290 días, pero se les
dijo que esperaran hasta los 1.335 días que es una diferencia de 45
días. Los 144.000 judíos tendrán que esperar 45 días hasta que Jesús
venga al Monte de Sión para arrebatarlos al cielo. Jesús les ha
advertido: Mt 24:15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda),Mt 24:16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
El mensaje de Jesús a los 144.000 judíos "en Judea" es:
¡Huyan a los montes cuando vean la abominación desoladora!

Esta vez reconocemos que la canción es la canción de Moisés:
Ap 15:3-4 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. Lo que indica que
estos son los 144.000 judíos es por el hecho que cantan la canción de
Moisés Ex 15:1 y sólo los judíos tienen una relación con la ley de
Moisés, mientras que los cristianos siempre miran a Jesús porque nos
ha dado la gracia. Pero ahora los 144.000 también cantan al Cordero
que es el Cristo del cual habló Moisés. Hch 3:22 Porque Moisés dijo a los
padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros
hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable;
Hch 3:23 y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del
pueblo. De 18:15, Jn 1:21

LOS 144.000 JUDIOS EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS:
LOS 144.000 SELLADOS (Ap 7) SON TOMADOS AL CIELO (Ap 14)

CANTANDO EL CANTICO DE MOISES (Ap 15)
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Los 45 días que los 144.000 judíos tienen que esperar:
Dn 12:11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
La abominación desoladora sucede a los: (1.290 días)
Dn 12:12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta
y cinco días. Tienen que esperar hasta los: (1.335 días)

El continuo sacrificio será quitado a los 1.290 días, esto
sucederá cuando se dé la abominación desoladora, pero los 144.000
judíos tendrán que esperar 45 días más, lo que implica 1.335 días.
En Ap 15:2 leemos que ellos triunfaron sobre la bestia ya que no
murieron y fueron arrebatados al cielo por Jesucristo en Ap 14:3.

Desde el tiempo que el trato de 7 años de paz es firmado:
1.260 días - El anticristo mata a los dos testigos/rompe el trato de paz
1.290 días - El anticristo realiza la abominación desoladora
1.335 días - Los 144.000 son tomados al cielo por Cristo
Israel y los 2 testigos tendran solo 1.260 días Ap 11:3, 12:6

El pacto de paz se rompe a los 1.260 días, pero la abominación
desoladora acaece 30 días después. Ambos acontecimientos suceden
"en la mitad" de la gran tribulación de 7 años Dn 9:27.

(Las dos partes de la tribulation de 7 años esta en la página 203)

-Los dos testigos (Tienen parte en el segundo Ay)
Ap. 11:3-14 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil

doscientos sesenta días (1.260 días), vestidos de cilicio. (Ellos están
vestidos de cilicio porque no han sido transformados como la gran
multitud que fue arrebatada y recibió ropas blancas). 4 Estos testigos
son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del
Dios de la tierra. 5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de
ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe
morir él de la misma manera. 6 Estos tienen poder para cerrar el
cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con
toda plaga, cuantas veces quieran. (los dos testigos pueden causar
muchas plagas cuantas veces quieran. Zacarias habló de ellos: Zac 4:3,

4:11-14) 7 Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. 8 Y sus
cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido
espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue
crucificado. (Observe que la gran ciudad es "espiritualmente" llamada
"Sodoma y Egipto". Esto no indica un nombre literal, pero se nos dice
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que nuestro Señor fue crucificado allí, y sabemos que Jesús fue
crucificado en Israel y éste es el lugar donde los dos testigos estarán
cuando serán asesinados). 9 Y los de los pueblos, tribus, lenguas y
naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán
que sean sepultados. 10 Y los moradores de la tierra se regocijarán
sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque
estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida
enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor
sobre los que los vieron. 12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les
decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los
vieron. 13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte
de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de
siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al
Dios del cielo. 14 El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene
pronto.

Después de que los dos testigos suben al cielo sobreviene un
gran terremoto y leemos que el segundo Ay (la sexta trompeta) ya
pasó. Por lo tanto falta un último Ay (la séptima trompeta) que se
produce después de que los 2 testigos suben al cielo.

¿Quiénes son estos dos testigos? Ante todo, es claro que Dios
no nos da sus nombres aquí –pero nos da claves, hay tres personas que
la mayoría de los cristianos consideramos que podrían ser los dos
testigos: Elías, Moisés y Enoc. Consideraré estos tres Siervos de Dios
para ver quienes son los dos testigos.

Empezando con Elías: Es fácil de comprobar que uno de los
dos testigos es Elías, porque el profeta Malaquías nos dice: 4:5 He aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande
y terrible. La Profecía nos dice que Dios mandaría a Elías y Jesús lo
confirmó en Mt 17:11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías
viene primero, y restaurará todas las cosas. Otra razón por la que uno
de ellos tiene que ser Elías es el hecho que él nunca murió 2 Rey 2:11 Y
aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con
caballos defuego apartó alosdos; y Elías subió al cielo en un torbellino

Es posible que uno de los testigos pudiera ser Enoc ya que él
también nunca murió. Vemos esto en, Gn 5:24 Caminó, pues, Enoc con
Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hemos visto lo que nos dice
la Biblia en, He 9:27 Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos
son designados a morir una vez y luego ser juzgados. ¿Pero habrá una
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razón por la cual Enoc no será uno de ellos? Sí, porque nada es
imposible para Dios, inclusive el misterio de que no todos moriremos,
sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos como
vimos en 1 Co, 15:51. Quiero mencionar que, aunque Elías y Enoc fueron
arrebatados al cielo, ellos no pudieron haber sido transformados,
porque sabemos que Jesucristo fue el primero en ser transformado
cuando resucitó, lo que sucedió después que Elías y Enoc fueran
arrebatados al cielo y si Enoc no es uno de los dos testigos, entonces
será transformado con la gran multitud cuando la primera resurrección
suceda en el evento del rapto.

¿Ahora bien, por qué podría Moisés ser uno de los dos
testigos? Porque Moisés es mencionado con Elías en: Mal 4:4-5 Acordaos
de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y
leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y terrible.

En el monte de la transfiguración, Moisés apareció con Elías y
mientras Enoc no tiene relación con los judíos, Elías representa a los
profetas y Moisés representa la Ley.

Moisés murió y fue enterrado por Dios: Deu 34:6 Y lo enterró en
el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno conoce
el lugar de su sepultura hasta hoy. Y leemos en, Jud 1:9 Pero cuando el
arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el
cuerpo de Moisés. Ninguno conoce el lugar de su sepultura, ni por qué
luchaban por el cuerpo de Moisés. La respuesta es que Dios protegió
su cuerpo para que, al igual que resucitó a Lázaro en el cuarto día,
resusitará a Moisés después de 3.500 años. Ahora bien, si es uno de los
dos testigos, su cuerpo morirá otra vez cuando el anticristo lo mate y al
igual como Lázaro murió dos veces, Moisés morirá dos veces.

Observe esto: Deu 34:7 Era Moisés de edad de ciento veinte años
cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.

LOS DOS TESTIGOS DE DIOS:
TENDRAN AUTORIDAD POR LOS PRIMEROS 42 MESES
PODRAN CONVERTIR LAS AGUAS EN SANGRE
PODRAN CERRAR EL CIELO PARA QUE NO LLUEVA
MATARAN A LOS QUE LOS QUIERAN MATAR
SON MOISES Y ELIAS
LA BESTIA LOS VENCERA
SERAN RESUCITADOS Y DIOS LOS TOMARA AL CIELO
SU MUERTE OCURRE DURANTE EL SEGUNDO AY
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-La séptima trompeta (El tercer Ay)
Esta última trompeta suena y comienza el principio de la

segunda mitad de los siete años de la gran tribulación. Sin embargo,
vemos algunos hechos interesantes que suceden en este momento:

El reino del anticristo apenas ha comenzado y durará 42 meses,
pero en este pasaje se dice que los reinos de este mundo han llegado a
ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo: Ap 11:15 El séptimo ángel tocó
la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él
reinará por los siglos de los siglos.

¿Por qué "grandes voces" dicen esto? Esto sucede para
enseñarles a las personas en la tierra, los que vieron al anticristo poseer
la tierra entera, que no se preocupen porque Dios tiene el control sobre
todo y cumplirá sus promesas incluyendo el hecho que pronto reinará
en esta tierra por 1.000 años.

Dios quiere que sepamos que aunque el anticristo tenga poder
sobre la tierra, de todos modos Jesús reinará sobre los siete reinos,
inclusive sobre el del anticristo. Mt 28:18 Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús
reinará en esta tierra y reinará para siempre.

Leamos lo que Juan escribió: Ap 11:15-19 El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará
por los siglos de los siglos. 16 Y los veinticuatro ancianos que estaban
sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros,
y adoraron a Dios, 17 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. 18 Y se airaron las naciones, y tu
ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, (“los muertos” son
los vivientes en la tierra, pero espiritualmente 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, (Es el tiempo de recompensar
a sus siervos. Esto sucede en medio de la gran tribulación de 7 años
después que los 2 testigos, los 144.000 judíos y la gran multitud fueron
arrebatados al cielo.), y de destruir a los que destruyen la tierra.

En el momento en que todos los que han creído en Dios y su
Redentor estén en el cielo, seremos recompensados, mientras que los
que rechazaron a Dios y viven en la tierra pasarán por la segunda
mitad de la gran tribulación: Mal 4:5 el día de Jehová, grande y terrible.
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Ya que todos los santos están en el cielo, algo emocionante
sucede: Ap 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de
su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un
terremoto y grande granizo. “El templo de Dios fue abierto en el
cielo” esto significa que sus hijos ahora podran entrar a su templo para
ver el “arca de su pacto”, que está en el lugar santísimo, donde Dios
se sienta, este no es el Arca del Pacto que estaba en el templo hecho
por Salomón, este es el trono celestial y majestuoso en cual nuestro
Dios y su hermoso Hijo se sientan Ap 20:11 estaba sentado en él (Ap 3:21).

Quiero recordarles lo que el ángel fuerte dijo en Ap 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. De modo que el misterio de Dios se consumó y ya
no es un misterio para nosotros, estaremos en el cielo cuando la
séptima trompeta suene y Dios nos permitirá conocerlo como nunca
antes, esto sucederá despues que todos los hijos de Dios esten en el
cielo, inclusive los dos testigos, los 144.000 judíos y la gran multitud
que fueron tomados en el rapto.

Vemos que el templo de Dios sólo será abierto por un corto
tiempo y cuando los siete ángeles reciban las siete copas con la ira de
Dios, el templo se llenará del humo de la gloria de Dios y nadie podra
entrar en el templo hasta que todas las siete copas se derramen Ap 15:8.

Esto es el mismo acontecimiento visto en (Ap. 11:19): Ap 15:5-8

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.

El templo se abre, el misterio de Dios se consumará, el templo
se llena de la gloria de Dios y nadie podrá entrar hasta que las 7 copas
sean derramadas. Nadie podrá entrar en el templo hasta que las siete
copas, se derramen en la tierra.

Observemos este mismo evento que se ve en estos dos versículos:
Ap 11:19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
Ap 15:5 fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio
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También debemos entender que no queda duda que la séptima
trompeta es el tercer Ay a causa de lo que leemos previamente Ap 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!
De modo que estas tres trompetas son los tres ayes.

LOS EVENTOS DE LA SEPTIMA TROMPETA:
EL TEMPLO DE DIOS FUE ABIERTO EN EL CIELO (Ap 11:19, Ap 15:5)

EL MISTERIO DE DIOS SE CONSUMARA (Ap 10:7)

LOS SANTOS RECIBEN SUS RECOMPENSAS (Ap 11:18)

EL ARCA DE SU PACTO ES VISTO (Ap 11:19)

EL TEMPLO SE LLENO DE LA GLORIA DE DIOS (Ap 15:8)

NADIE PODIA ENTRAR EN EL TEMPLO-
HASTA QUE SE DERRAMEN LAS SIETE COPAS (Ap 15:8)

LOS DOS TESTIGOS SON TOMADOS AL CIELO

-Los santos son recompensados
La Biblia nos dice que seremos recompensados, 2Co 5:10 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.

Jesús dijo: Ap 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Mt 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
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Jesucristo nos prometió que nos recompensaría, pero todos
queremos saber en que manera seremos recompensados, podemos
obtener la respuesta utilizando la Biblia como nuestra referencia.

La Biblia nos explica cómo es el reino de Dios, ante todo
podemos saber que las recompensas no serán materialistas, por lo
menos en un sentido terrenal, sabemos esto porque Jesús dijo, Ap 21:7 El
que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi
hijo. Todo lo que es material le pertenece a Dios y siempre le
pertenecerá, pero está dispuesto a compartirlo con nosotros, de modo
que no habrá la posibilidad de codiciar en el cielo ya que todo lo
material nos pertenecerá a todos. Hay una posibilidad en cuanto a qué
clase de recompensas podemos recibir: Posiciones de autoridad.

Esto ya lo vemos en el cielo, los ángeles tienen posiciones de
autoridad, como lo vemos con los cuatro seres vivientes, Miguel,
Gabriel, los ángeles de las aguas y del sol, etc., también vemos a los 24
ancianos en altas posiciones sentados en tronos con coronas.

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue
creado por medio de él y para él. Y Jesús dijo: Mt 25:21 Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.

Dios nos recompensará con posiciones que durarán para
siempre. En el libro de Apocalipsis leemos que habrá personas que
recibirán posiciones de reyes en la tierra eterna, Ap 21:24 …y los reyes de
la tierra traerán su gloria y honor a ella.

Lucas 19:17 buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre diez ciudades.

LAS RECOMPENSAS ETERNAS:
NO SON MATERIALISTAS SINO POSICIONES DE -
AUTORIDAD PARA EL REINO ETERNO DE DIOS

TODOS LOS SANTOS EN EL CIELO
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LOS ULTIMOS 2.300 DIAS DE LA GRAN TRIBULACION:

Dn 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos
preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del
continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el
santuario y el ejército para ser pisoteados?
Dn 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el
santuario será purificado. (2.300 días)
• ¿Hasta cuándo durará la visión?
• ¿Del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora?
• ¿Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?

Después que el trato de 7 años de paz sea firmado los
sacrificios empezarán después de sólo 250 días y habrá 2.300 días
hasta que la visión durará que incluye: el continuo sacrificio que para a
los 1.290 días. Y el santuario (Israel) y el ejército (los santos) serán
pisoteados que sucede en los últimos 42 meses de la gran tribulación
de 7 años, entonces el santuario será purificado.

• La tribulación de 7 años dura 2.550 días (1.260 días + 30 días + 42
meses o como 1.260 días es un total de = 2.550 días)
• 250 días más 2.300 días = es un total de 2.550 días
• Conclusión: los 2.300 días empiezan cuando el continuo sacrificio
empieza que es 250 días después que el trato de paz sea firmado.

DESDE EL TIEMPO QUE EL PACTO DE 7 AÑOS ES FIRMADO:
250 DIAS DESPUES COMIENZAN LOS SACRIFICIOS
2.300 DIAS DESPUES LA VISIÓN TERMINA (Termina Dn 9:24)

DESDE EL TIEMPO QUE EL PACTO DE 7 AÑOS ES FIRMADO:
1.290 DIAS DESPUES LOS SACRIFICIOS CESAN
ESTO ES LA ABOMINACION DESOLADORA (Dn 12:11)

EL SANTUARIO Y Y EL EJERCITO SERAN PISOTEADOS:
EL SANTUARIO ES EL TEMPLO Y ISRAEL
EL EJERCITO SON LOS SANTOS QUE SE QUEDARON (Dn 7:21)

SERAN PISOTEADOS POR 42 MESES (Ap 11:2) (Is 63:18)

Is 63:18 nuestros enemigos han hollado tu santuario.
Ap 11:2 y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses.

LA VISION DURARA HASTA EL FIN DE LOS 7 AÑOS:
ENTONCES EL SANTUARIO SERA PURIFICADO (Ez 39:12, 45:18)
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-LA MITAD DE LOS 7 AÑOS DE LA GRAN TRIBULACION-

-------------------------- La bestia explicada--------------------------------

-La falsa trinidad
La Biblia habla acerca de la Santa Trinidad y ahora el diablo

tratará de copiar a Dios con una falsa trinidad. La falsa trinidad se
encuentra en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, y sabemos que el
número 13 se considera de mala suerte.

Aquí están algunos versículos que hablan de esta falsa trinidad,
empezando con el falso profeta: Ap 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue
sanada. Aquí vemos que el falso profeta causa a las personas que
viven en la tierra que adoren al anticristo. Ap 13:13 También hace
grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Ap 13:14 Y engaña a los moradores de
la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de
la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. El falso profeta les
dirá a todos que hagan una imagen o estatua, que se parece al
anticristo, que fue herido con una espada pero que sobrevivió. Ap 13:15 Y
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la
imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. (El falso
profeta le dará un espíritu o demonio a la estatua para que hable
ordenando a todos que la adoren o de otro modo morirán) aquí vemos
a los tres; el anticristo, el falso profeta, y la imagen del anticristo.

El anticristo se presentará como el padre porque él es el líder
de los tres, el falso profeta hace milagros del mismo modo que
Jesucristo hizo milagros, la estatua que se parece al anticristo no tendrá
cuerpo humano, pero al falso profeta “se le permitió infundir aliento a
la imagen” y un demonio hablará desde su interior, la estatua les
ordenará a todos que sirvan al anticristo Ap 13, lo cuál es una imitación
del Espíritu Santo que siempre nos mueve hacia Dios. Nuestro Santo
Dios permitirá que esta falsa trinidad exista ya que Él conoce el futuro
y ya ha visto al anticristo y al falso profeta ser lanzados al lago de
fuego. De hecho, ellos son utilizados por Dios para hacer su voluntad:
Ap 17:17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él
quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se
cumplan las palabras de Dios.
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Algunos cristianos creen que el diablo, el anticristo y el falso
profeta representan la falsa trinidad, pero leemos que el número es el
de un hombre Ap 13:18 y no el de un ángel, esto me lleva a creer que el
primer seis es para el anticristo humano, el segundo seis es para el
falso profeta humano y el tercer seis es para la imagen del anticristo.

EL NUMERO DE LA BESTIA:
6 ES EL NUMERO DE HOMBRE
6 ES PARA EL ANTICRISTO
6 ES PARA EL FALSO PROFETA
6 ES PARA LA IMAGEN DEL ANTICRISTO

- La palabra bestia en el libro de Apocalipsis
Quiero explicar lo que significa la palabra bestia en el libro de

Apocalipsis; la palabra bestia se aplica al anticristo y a su reino
(Europa), y podemos ver algunas similitudes entre ellos. El anticristo
morirá y volverá a la vida. El reino de la bestia es Europa, lo que fue
Roma, y finalizó el 476 d. C. y vuelve recientemente a revivir como
Europa. De modo que vemos que el anticristo y su reino son llamados
"bestia" y los dos estuvieron muertos, sin embargo volvieron a la vida.

El anticristo tendrá un ayudante que hará milagros y les dirá a
todos en la tierra entera que adoren al anticristo, este ayudante también
se llama "bestia" y “falso profeta” Ap 16:13, Ap 19:20.

En el capítulo 13:1 del Apocalipsis vemos al anticristo como
una bestia que sale del mar (esto es porque él tiene un reino: "Europa")
y el falso profeta es visto como una bestia que sale de la tierra Ap 13:11.

Entonces podemos concluir que en el libro del Apocalipsis el
nombre: “bestia” se aplica a tres cosas: al anticristo, a su reino y al
falso profeta.

EL NOMBRE “BESTIA” SE APLICA A:
(1) EL ANTICRISTO (que se morirá y regresará a la vida)
(2) SU REINO (que terminó en 476 d. C. pero regresó como Europa)
(3) EL FALSO PROFETA (Lider con el anticristo)

-El anticristo, su reino y el falso profeta
La bestia que emerge del mar es el reino del anticristo y

también es el anticristo: Ap 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi
subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos; y en
sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
Cuándo una bestia emerge del mar es característico de un reino, como
vemos en Dn 7:3: Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra,
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subían del mar. Estos son los cuatro reinos, sin embargo cuando la
Biblia habla de un rey, sale de la tierra, como vemos en, Dn 7:17: Estas
cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
Así como los cuatro reinos emergieron del mar, los cuatro reyes
emergen de la tierra, el reino del anticristo (Europa) emerge del mar,
pero el anticristo será el rey. Dn 7:23 La cuarta bestia será un cuarto
reino en la tierra,

Juan describe el reino del anticristo: Ap 13:2 Y la bestia que vi era
semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. El
reino del anticristo tiene 4 similitudes a los 4 reinos del libro de Daniel.

En Apocalipsis la bestia que sale del mar, se parece a “un
leopardo”, tiene “pies como de oso” y una “boca como boca de
león”, esta bestia también tiene 10 cuernos.

Los cuatro reinos que Daniel vio, tienen algunas cosas
semejantes al reino del anticristo, en Dn 7:3-7, un reino se describe como
un león, otro como un oso, el tercero como un leopardo, y la cuarta
bestia es el peor, teniendo diez cuernos, este es el reino del anticristo.

LAS 4 BESTIAS DE DANIEL EN EL CAPITLUO 7:
LA PRIMERA BESTIA ES COMO UN LEON
LA SEGUNDA BESTIA ES COMO UN OSO
LA TERCERA BESTIA ES COMO UN LEOPARDO
LA CUARTA BESTIA TIENE DIEZ CUERNOS

LA BESTIA DE APOCALIPSIS CAPITULO 13:
TIENE SU BOCA COMO UN LEON
TIENE PIES COMO DE UN OSO
SE PARECE A UN LEOPARDO
TIENE DIEZ CUERNOS

LA BESTIA CON SIETE CABEZAS DEL MAR (Ap 13:1)
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Dios nos da estas claves para mostrarnos que el reino del
anticristo será el cuarto reino del que Daniel habló; será Roma
restaurada como Europa. Esto se ve en la cabeza que parecía muerta,
pero después fue sanada: Ap 13:3 Vi una de sus cabezas como herida de
muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra
en pos de la bestia. Esto nos dice que aunque Roma, que era el cuarto
reino que Daniel vio, estaba muerta ahora ha sido restaurada como
Europa, también nos dice que el anticristo también morirá con una
espada Ap 13:14 y volverá a vivir. El anticristo tratará de copiar lo qué
Jesucristo hizo cuando resucitó, pero Jesús recibió un cuerpo que no
puede morir, y por el contrario el anticristo conservará su cuerpo
pecador y será lanzado al lago de fuego para sufrir tormento eterno.

Juan continúa, Ap 13:4 y adoraron al dragón que había dado
autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra ella? notemos que las personas
que adoran a la bestia, realmente adoran a Satanás “adoraron al
dragón”, y las personas se preguntarán: ¿Quién puede luchar contra el
reino del anticristo? Esta pregunta surgirá después de que Europa
destruya los Estados Unidos, que es Babilonia.

Juan continúa, Ap 13:11 Después vi otra bestia que subía de la
tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero
hablaba como dragón. Este es el falso profeta (el ayudante del
anticristo), sube de la tierra porque es un hombre con gran autoridad,
notemos que tendrá cuernos como un cordero, ya que trata de imitar a
Jesucristo, “el Cordero”. El falso profeta se presenta como alguien que
desea traer paz y amor, pero hablará como un dragón.

EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA:
LA PRIMERA BESTIA CON 10 CUERNOS ES EUROPA (Ap 13)

LA PRIMERA BESTIA TAMBIEN ES EL ANTICRISTO
LA SEGUNDA BESTIA ES EL FALSO PROFETA

-La bestia recibe poder sobre todo el mundo
Ap 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y

blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. El
anticristo tendrá autoridad sobre toda la tierra por los últimos 42 meses
de los siete años de la gran tribulación.

Ap 13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para
blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el
cielo. Los que estén en la tierra sabrán que el rapto ya sucedió y que
los 144.000 judíos han sido arrebatados al cielo, de modo que el
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anticristo blasfema a Dios, y el nombre de Dios, entonces blasfemará
contra el cielo, y blasfemará a todos los que están en el cielo,
especialmente los que fueron arrebatados al cielo.

Ap 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y
vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo,
lengua y nación. Los que creyeron en Cristo después de haber visto
todos los acontecimientos de los primeros tres años y medio serán
asesinados por el anticristo, porque rechazarán la marca de la bestia,
pero afortunadamente serán salvos, porque no megaron a Cristo y
fueron fieles hasta la muerte Ap 2:10 como vemos luego en Ap 20:4.
Unos de los que creyeron en Cristo durante la gran tribulación
sobrevivieron como vemos en Zac 14:16

Podemos aprender mucho acerca del anticristo y del poder que
recibirá sobre todo el mundo, esto se encuentra en el Apocalipsis y en
las profecías de Daniel. Dn 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y
a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y
tiempos, y medio tiempo. Leemos que: “pensará en cambiar los
tiempos y la ley” esto es fácil de entender, porque nuestros calendarios
se basan en el nacimiento de Cristo, la última cosa que el anticristo
quiere que suceda es que alguien celebre la Navidad, o cualquier otra
celebración cristiana, de modo que cambiará los días y los años,
también cambiará las leyes y tendrá sus propios mandamientos.

Leamos esto con cuidado: Dn 11:36-37 Y el rey hará su voluntad, y
se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea
consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. 37 Del Dios de
sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a
dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿No considerará al
Dios de sus padres? Esto significa que el anticristo clamará ser dios,
pero sin relación alguna con el Dios Cristiano.

No tendrá relación con ningún dios conocido. Dn 11:38 Mas
honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no
conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con
cosas de gran precio. Honrará al dios que sus padres no conocieron.

Aquí leemos que el anticristo reconocerá a un dios ajeno:
Dn 11:39 Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá
la tierra. El tomará toda la tierra y la “repartirá” es decir, el anticristo
dividirá la tierra entre sus diez reyes que reinarán debajo de él.
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Más adelante examinaremos acerca de estos diez reyes y sus
reinos que se encuentran en Ap 17:12.

El engañará a muchos: Dn 8:25 Y con su entendimiento hará prosperar
el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y con paz
destruirá a muchos; y contra el Príncipe de los príncipes se levantará;
y sin mano será quebrantado. Y con paz destruirá a muchos

2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos, 2Ts 2:10 y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 2Ts 2:11 Por esto Dios les envía un
poder engañoso, para que crean la mentira, 2Ts 2:12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.
¡Todos los que no creyeron a la verdad serán condenados!

Quiero hacer un resumen; el anticristo reinará sobre el mundo
entero (Ap 13:5) por los últimos 42 meses de la gran tribulación,
blasfemará contra Dios, contra su nombre, contra el cielo y contra los
que viven en el cielo. Se exaltará como dios, conquistará la tierra y la
dividirá en diez secciones que las dará a sus diez reyes que estarán a su
servicio. Engañará a muchos con grandes poderes, señales y prodigios
mentirosos. Todo por obra de Satanás.

EL ANTICRISTO TIENE AUTORIDAD POR 42 MESES:
EL BLASFEMA A DIOS Y A SU NOMBRE
EL BLASFEMA AL CIELO
EL BLASFEMA A LOS QUE ESTAN EN EL CIELO
EL SE ENGRANDECERA SOBRE TODO
EL NO CONSIDERARA AL DIOS DE SUS PADRES
HONRARA A UN DIOS QUIEN SUS PADRES NO CONOCIERON
CON UN DIOS AJENO
POR 42 MESES: DANIEL 7:25 Y APOCALIPSIS 13:5

SATANAS LE DARA AUTORIDAD AL ANTICRISTO:
Dn 8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia.
2Ts 2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
Ap 13:2 Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
Ap 13:4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia

El anticristo es la simiente de Satanás: “tu simiente” Gn 3:15.
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-Las siete cabezas de la bestia
Roma fue un reino y luego dejó de serlo, pero Europa ha

llegado a ser Roma restaurada, que es un milagro ya que nadie podría
creer que sucedería a causa de todas las guerras y discordia histórica
entre esos países, ellos se llaman a sí mismos; Roma restaurada. Vemos
que Roma era, luego no es, y ahora es restaurada como Europa, como
se ve en, Ap 17:8: La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir
del abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos
cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el
libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y
será. Recuerde, la palabra “bestia” se aplica al anticristo y a su reino.

El ángel le dice a Juan: Ap 17:9-10 Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se
sienta la mujer, 10 y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y
el otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve
tiempo. Estos siete reinos le pertenecen al diablo y empiezan desde el
tiempo que Israel llegó a ser una nación. Las siete cabezas son siete
reyes, o los reinos, cinco de ellos han caído en el pasado: Asiria,
Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y Roma. “uno es” y sabemos que es
Estados Unidos y el ángel dice que “el otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que dure un breve tiempo” pues está aquí
ahora y es Europa, la Escritura dice que este último reino debe
continuar por sólo un breve tiempo, esto nos enseña que la venida de
Jesucristo está cerca porque Europa ¡sólo durará un breve tiempo!

LOS 7 REINOS: 5 han caído, uno es y uno ha de venir:
1. ASIRIA (ha caído)
2. BABILONIA (ha caído)
3. MEDO-PERSA (ha caído)
4. GRECIA (ha caído)
5. ROMA (ha caído)
6. ESTADOS UNIDOS (uno es)
7. EUROPA (uno ha de venir) (ya esta aquí)

LAS SIETE CABEZAS EN APOCALIPSIS:
Ap 12:3 EL GRAN DRAGON CON SIETE CABEZAS
Ap 13:1 LA BESTIA CON SIETE CABEZAS
Ap 17:3 LA BESTIA ESCARLATA CON SIETE CABEZAS
Ap 17:7 LA BESTIA QUE TIENE SIETE CABEZAS
Ap 17:9 LAS SIETE CABEZAS SON SIETE MONTES
Ap 17:10 LAS SIETE CABEZAS SON SIETE REYES/REINOS
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-La bestia es el octavo, es de los siete, y va á la perdición.
El ángel continúa hablando y nos dice, Ap 17:11 la bestia que era,

y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la
perdición. Cuándo la profecía menciona que la bestia es el octavo,
habla acerca del anticristo, quien será el octavo, pero es parte de los
siete, ya que reinará con el séptimo y último reino que es Europa, no se
olvide que hay sólo Siete cabezas, pero tenemos un octavo porque se
hace una diferenciación entre el propio anticristo y su reino, que es
Europa, que debe durar un breve tiempo.

Esto es todo, los siete reinos más un hombre igualan a ocho.
¡Pero no ocho reinos! Los falsos maestros de hoy no entenderán estos
versículos porque están confundidos, Dios nos da sus profecías de esta
manera porque quiere que solamente sus hijos las entiendan. Mt 13:11 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.

LA BESTIA ES EL OCTAVO:
HAY SOLO SIETE REINOS
EL OCTAVO ES EL ANTICRISTO
ES DE LOS SIETE (EL REY DE EUROPA)

-Los diez reyes
Ap 17:12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún

no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como
reyes juntamente con la bestia. El anticristo dividirá la tierra en diez
reinos y pondrá a diez reyes a cargo de ellos. Por eso leemos que "aún
no han recibido reino" y no lo recibirán hasta que la bestia les dé
autoridad como reyes, que durará por sólo "una hora" que realmente
son los últimos 42 meses. Ap 17:13 Estos tienen un mismo propósito, y
entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ap 17:14 Pelearán contra
el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y
Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
Ellos estarán completamente debajo de la autoridad de la bestia.
Servirán al anticristo y harán guerra contra Cristo cuando vuelva a la
tierra. ¡Cristo triunfará!

El ángel continúa y nos dice algo muy interesante: Ap. 17:16 Y los
diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la
dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán
con fuego. Estos diez reyes, junto con el anticristo, destruirán a
Babilonia – los Estados Unidos “la ramera” – con el fuego que resulta
de las bombas nucleares.
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LOS DIEZ CUERNOS:
AUN NO TIENEN REINO
SERAN DIEZ REYES
TIENEN CORONAS (Ap 13:1)

LE SERVIRAN AL ANTICRISTO POR 42 MONTHS

LOS 10 REYES EN LA BIBLIA SE VEN COMO:
10 DEDOS (Dn 2:41, 42)

10 CUERNOS (Dn 7:7, 20, 24)

10 CUERNOS (Ap 12:3, 13:1, 17:3, 17:7, 17:12, 17:16)

Algunos se han preguntado; ¿Por qué será que el cuerno
emergerá después de los 10 cuernos en Daniel si el anticristo es el que
los designa? Dn 7:24 Y los diez cuernos significan que de aquel reino se
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro. La respuesta es
que el los designa, morirá y luego revivirá “se levantará”.

(1) EL DESIGNA A LOS 10 REYES
(2) ENTONCES ES ASESINADO
(3) Y DESPUES REGRESA A VIVIR “tras ellos se levantará otro”

-Acepta la marca o muere
Ahora vemos que el falso profeta le da vida a una estatua que

se parece a la bestia: Ap 13:15-18 Y se le permitió infundir aliento a la
imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a
todo el que no la adorase. 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano
derecha, o en la frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de
su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente
el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es
seiscientos sesenta y seis. El falso profeta intencionalmente quebranta
el segundo mandamiento de Dios, donde nos dice que; “No te harás
imagen” Ex 20:4, sin embargo hace una imagen que se parece al
anticristo, la estatua se parecerá a él y tendrá un espíritu en ella para
que literalmente pueda hablar y la imagen hará que cualquiera que no
adore a la estatua muera.

Notemos esto que leemos, “hiciese matar a todo el que no la
adorase”. Todos los que no adoren a la imagen morirán, esto presenta
un problema: ¿Cómo podrían ir todos a adorar a una imagen que está
en Europa?
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Lo que yo creo que realmente sucederá es que el anticristo
distribuirá estatuas que se le parecen y las personas tendrán que adorar
estos ídolos, que tendrán en ellos espíritus demoníacos. Imagínese a
personas que adoran estos ídolos y realmente los oyen que hablan. Si
hoy en día hay personas que adoran estatuas sin vida, cuánto más lo
harán si pueden hablar. Vemos una vez más, que esto es una violación
del segundo mandamiento.

Europa ya ha comenzado a utilizar la marca “CE,” que
significa “Comunidad Europea”, y usted no puede comprar un
producto de ellos ni venderles un producto sin esta marca. Si mira el
fondo del ratón de su computadora verá esta marca. En la compañía
donde trabajo, tenemos que agregar esa marca a los productos que
vendemos a Europa, esa no es la marca de la bestia pero ya tienen la
misma idea de lo que el anticristo va a usar, cuándo el anticristo venga,
establecerá este sistema y hará que todos los que compran o vendan
algo en su reino se pongan la marca. Será obligatorio para el comercio
bajo pena de muerte.

LA MARCA DE LA BESTIA:
EL NUMERO ES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
NINGUNO PUEDE COMPRAR O VENDER SIN LA MARCA
HACE MATAR A LOS QUE NO ADORAN A LA BESTIA

LA MARCA DE LA BESTIA
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--------------------- Los siete reinos de Satanás -----------------------

-El gran dragón rojo y sus siete reinos
(Desde que Israel llegó a ser una Nación, ha habido Siete Reinos)

Dios nos muestra a Satanás y sus 7 reinos: Ap 12:3 También
apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que
tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas,
Satanás es el dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuernos, las
siete cabezas representan los siete reinos que Dios le ha permitido
tener, que son Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, los
Estados Unidos y Europa, ellos le pertenecen a Satanás y en una
ocasión se le mostraron a Jesús al modo de tentación: Mt 4:8-9 Otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del
mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me
adorares. Notemos que el diablo le mostró a Jesús no uno, sino “todos
los reinos del mundo”, desde que Israel llegó a ser una nación, todos
estos siete reinos le han pertenecido a Satanás y no a Jesús, esto se
reconoce en: Juan 18:36: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo.
De modo que Jesucristo le da a Satanás siete oportunidades de obtener
lo que él siempre quiso: el poder y la dominación sobre otros, pero al
fin, Satanás pagará un precio grande por su rebelión.

En los primeros seis reinos no le fue permitida una crueldad tan
grande con los cristianos como la del séptimo reino, como vemos en:
Ap 13:7: Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Le será permitido hacer guerra contra los santos que permanecerán en
la gran tribulación y los vencerá pero ellos reinarán con Cristo en el
milenio.

Llegará el tiempo en que el reino de Cristo se extenderá en esta
tierra por 1.000 años. En el Padre Nuestro, Jesús nos pidió que
oráramos “…Venga a nosotros tu reino. Así en la tierra...” Vemos que
el reino de Cristo será el mejor reino y que los siete reinos del diablo
desaparecerán: Dn 2:35 y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran
monte que llenó toda la tierra.

El dragón en (Ap 12) tiene 7 coronas para sus 7 reinos mientras que la
bestia en (Ap 13) tiene 10 coronas para los 10 reyes del anticristo

EL DRAGON ROJO (SATANAS) TIENE 7 CORONAS (AP 12:3)

LA BESTIA (EUROPA) TIENE 10 CORONAS (Ap 13:1)
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-Los reinos de Daniel y Apocalipsis
Esta es mi explicación de la relación entre los cuatro reinos que

vemos en Daniel y los siete reinos en Apocalipsis.

El libro de Apocalipsis nos habla del dragón con siete cabezas
y la bestia con siete cabezas (Ap 12:3 y 13:1).

El dragón es Satanás y las siete cabezas son sus siete reinos. La
bestia con las siete cabezas es el último reino (Europa) que le
pertenece a Satanás y sus siete cabezas también representan los siete
reinos de Satanás.

El dragón y la bestia tienen diez cuernos, que significa la
misma cosa: éstos son los diez reyes que el anticristo utilizará cuando
tome control de la tierra. Estratégicamente colocará a estos reyes en
ciertos lugares de la tierra y ellos le servirán.

En el libro de Daniel, vemos sólo cuatro reinos, esto es porque
Dios se los mostró a Daniel en el tiempo del rey Nabucodonosor que
era el rey de Babilonia, así que Daniel nos muestra cuatro reinos en el
sueño de una estatua que tuvo el rey Nabucodonosor. La estatua
representaba a Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y aquí está lo
que usted tiene que entender: el cuarto reino es Roma, pero también
será Europa. Dios hace esto para mostrarnos que el último reino
vendrá de Europa, donde estaba el reino de Roma como vemos en:

Dn 9:26. y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la
guerra durarán las devastaciones. “El pueblo” son los Romanos que
destruyeron la ciudad y el templo en el año 70 d. C. Y el “príncipe que
ha de venir” es el anticristo que saldrá de Europa.

También vemos, en el libro de Daniel, las cuatro bestias que se
encuentran en el capitulo 7. La estatua Dn 2:31-45 y las cuatro bestias
Dn 7:3-7 significan la misma cosa, hay cuatro reinos: Babilonia, Medo-
Persa, Grecia, y Roma; pero el cuarto es Roma tanto como Europa.

Las similitudes entre la estatua, y la cuarta bestia de Daniel, el
dragón de siete cabezas y la bestia de siete cabezas del Apocalipsis
son que todos tienen diez cuernos o en el caso de la estatua, diez
dedos. Todos representan la misma cosa: los diez reyes que reinarán
con el anticristo.

El último reino de la estatua, junto con el cuarto reino en
Daniel, será aplastado por el Reino de Cristo Dn 2:35, Dn 2:45, Dn 7:26, y en
Apocalipsis el último reino del diablo será derrotado por Cristo Ap 17:14

Todos estos últimos reinos representan a Europa.
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LOS REINOS DE DANIEL Y DE APOCALIPSIS:
DANIEL TIENE:

LA ESTATUA CON DIEZ DEDOS (Dn 2:31)
LAS 4 BESTIAS (Dn 7:3)

APOCALIPSIS TIENE:
EL DRAGON CON SIETE CABEZAS (Ap 12:3)
LA BESTIA CON SIETE CABEZAS (Ap 13:1)

7 Reinos: (Estatua / 4 bestias en Daniel) (7 Cabezas en Apocalipsis)
1. ASIRIA (----) (----) (Primera Cabeza)
2. Babilonia (Cabeza de oro) León (Segunda Cabeza)
3. Medo-Persa (Ceno) Oso (Tercera Cabeza)
4. GRECIA (Muslos) Leopardo (Cuarta Cabeza)
5. ROMA (piernas) 4ta Bestia (Quinta Cabeza)
6. EE. UU. (----) Alas de Leon (Sexta Cabeza)
7. EUROPA (pies, 10 dedos) 4ta Bestia (Septima Cabeza)

En el capítulo 7 de Daniel, vemos una visión que Daniel tiene
que se puede interpretar, explicaré estos 3 versículos incluyendo:
Dn 7:8, Dn 7:20, y Dn 7:24. Los tres versículos tienen el mismo mensaje.

Primero, leemos en Dn 7:8 Mientras yo contemplaba los cuernos,
he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él
fueron arrancados tres cuernos de los primeros; y he aquí que este
cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes
cosas. El anticristo es “el cuerno pequeño”.

Y leemos en: Dn 7:20: asimismo acerca de los diez cuernos que
tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual
habían caído tres; y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba
grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. El otro
“que le había salido” es el anticristo.

También leemos en: Dn 7:24 Y los diez cuernos significan que de
aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el
cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. El otro
que “tras ellos se levantará” es el anticristo.
Los primeros tres cuernos que fueron arrancados, los tres que cayeron
y los tres que él derribará representan a los primeros tres reinos que
existieron antes de Roma. Ellos son: Babilonia, Medo-Persa y Grecia
porque el reino del anticristo es el cuarto reino en el libro de Daniel.

Debemos entender, que el anticristo es el cuerno pequeño, pero
estará sobre estos diez cuernos, o los 10 reyes, que designará a reinar
sobre el mundo entero. Los primeros tres cuernos, que “fueron
arrancados”, representan los primeros tres reinos antes de Roma.
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Hay dos puntos de mucha importancia respecto de estas
profecías en Daniel y en el Apocalipsis: el primero es el hecho que
ahora podemos entender las profecías; el segundo es que Dios había
sellado estas profecías para que nadie las entienda hasta el tiempo del
fin: Dn 12:9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están
cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora las podemos
entender, porque estamos en “el tiempo del fin”. Dn 12:10 y ninguno de
los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.

EL SIGNIFICADO DE LOS CUERNOS ES:
LOS PRIMEROS 3: SON BABILONIA, MEDO-PERSA Y GRECIA
EL CUARTO CUERNO: ES ROMA/EUROPA (Dn 7:8)

EL CUERNO PEQUEÑO: ES EL ANTICRISTO
LOS 10 CUERNOS: SON LOS 10 REYES DEL ANTICRISTO

-Su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles
En el capítulo 12 del Apocalipsis Dios nos muestra lo que

sucedió en el cielo: un ángel (Satanás) engañó a uno de cada tres
ángeles. Sabemos que esto es un número inmenso de ángeles que
fueron engañados porque hay millones de ángeles en el cielo Ap 5:11.

Leamos cómo Juan explica esto: Ap 12:4-5 y su cola arrastraba la
tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el
dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de
devorar a su hijo tan pronto como naciese. 5 Y ella dio a luz un hijo
varón, que regirá con vara de hierro (Jesús) a todas las naciones; y su
hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ap 12:7-8 Después hubo
una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 8 pero no prevalecieron,
ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.

Oí a un predicador decir que nunca habrá guerra en el cielo
porque siempre hay paz en el cielo, pero la Biblia nos habla de esta
guerra en el cielo. Esto sucede porque Satanás tiene acceso al cielo y él
sube al cielo sólo para acusar a los que creen en Dios. Vemos esto en
Job 1:6-11 cuándo Satanás acusa a Job (el varón perfecto y recto) de ser
fiel a Dios sólo porque era rico.

Satanás fue al cielo y Dios le preguntó, Job 1:7 ¿De dónde
vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de
andar por ella. Estaba rodeando la tierra pero se presenta a Dios en el
cielo para acusar a Job. De modo que Satanás tiene acceso al cielo,
pero ya no tiene posición en el cielo, sin embargo después que suceda
esta guerra en el cielo Satanás ya no tendrá acceso al cielo.



117

Satanás tenía una posición elevada en el cielo y era perfecto:
Ez 28:15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
creado, hasta que se halló en ti maldad Pero cuando pecó en su
corazón queriendo ser adorado en lugar de adorar a su Creador, Dios le
quitó su posición en el cielo. Pero él todavía tiene acceso al cielo para
acusar a los siervos de Dios. Esto se terminará cuando se lleve a cabo
el rapto, porque estaremos en el cielo.

Satanás y sus ángeles lucharán contra los ángeles que les
impedirán de entrar al cielo y vemos que Satanás perderá:

Ap 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Finalmente, no habrá más acceso al cielo para Satanás y sus ángeles.
Esto ocurre al principio de la gran tribulación.

SATANAS:
ENGAÑO 1/3 PARTE DE LOS ANGELES EN EL CIELO
PERDIO SU POSICION DE ADORADOR
ACUSA A LOS CRISTIANOS DIA Y NOCHE
PERDERA LA GUERRA EN EL CIELO
SERA LANZADO A LA TIERRA –
AL PRINCIPIO DE LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS

Quiero entrar en más detalle sobre el hecho que Satanás tiene acceso al
cielo para acusarnos, leamos el libro de Job capítulo 1:

Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los
hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a
Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De
rodear la tierra y de andar por ella. (vemos que Satanás estuvo en
la tierra rodeando por ella) 8 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de
balde? 10 ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo
que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus
bienes han aumentado sobre la tierra. 11 Pero extiende ahora tu mano
y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia.

Después que Dios habla con la verdad acerca de Job, Satanás lo
acusa preguntando; ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y él sugiere
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que si Dios le quita su riqueza, Job lo maldecirá. De modo que vemos
que Satanás tiene acceso al cielo para acusarnos ante Dios, pero rodea
la tierra para tentarnos.

Quiero explicar esto en mis propias palabras; Satanás y sus
demonios siempre tientan a los hijos de Dios en la tierra y suben al
cielo para acusarnos ante Dios. Jesús es nuestro abogado y nos
defiende: 1 Jn 2:1. El Diablo, quien ya no tiene lugar en el cielo, regresa
a la tierra para tentarnos. Esto ha sucedido por mucho tiempo, pero
terminará cuando suceda el rapto ya que Satanás no podrá acusar a los
santos porque ahora estaremos en el cielo. Miguel y sus ángeles,
pelearán contra Satanás y sus ángeles, ellos los derrotarán y los
lanzarán hacia la tierra. Satanás tendrá 7 años (un poco tiempo).
Primero atacará a los 144.000 judíos, pero la tierra ayudará a Israel
firmando un tratado de paz de 7 años. El ángel Miguel bajará a
defender a Israel Dn 12:1. De modo que el diablo se enfocará en el resto
de las personas en la tierra, y utilizará a sus demonios para persuadir a
los nuevos creyentes y dictaminará leyes estrictas contra los que
entonces creerán en Jesucristo, después de que suceda el rapto.

Ahora quiero dejar algo en claro; los hijos de Dios que vemos
en el capítulo 6 del Génesis no son ángeles. Los ángeles no tienen una
semilla, ni una carne que pueda producir la semilla para dejar a una
mujer embarazada.

Me asombra saber que algunos predicadores enseñan que
ángeles embarazaron a mujeres. La enseñanza en Génesis 6 es que el
linaje de Set "los hijos de Dios" vieron que las hijas de los hombres "el
linaje de Caín" eran hermosas y se casaron con ellas y a causa de esto
todos rechazaron a Dios (menos Noé). Entendemos esto porque Dios
responde con: Gn 6:3 Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus
días ciento veinte años. Él estuvo frustrado con el hombre porque "él
es carne", pero los ángeles no tienen carne. ¿Algunos preguntarán; si
ellos no son ángeles, por qué son llamados "hijos de Dios"? Porque
fueron descendientes del hijo de Dios; "Adán" esto se ve en, Lc 3:38 hijo
de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.

De modo que Adán fue un hijo de Dios y también lo fueron sus
descendientes que comienzan con Set que substituyó a Abel, y sus
descendientes se mezclaron con los descendientes de Caín dando por
resultado que todos rechazaron a Dios, menos Noé.
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-El acusador de los cristianos es arrojado a la tierra
Ap 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora

ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y
noche. (Satanás había perdido su posición pero no el acceso al cielo,
ahora él no tiene más acceso al cielo).

Ap 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus
vidas hasta la muerte. "Ellos" son todos los santos del rapto que
incluye a las almas debajo del altar que murieron por su fe Ap 6:9

Ap 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.
Aquí leemos que todos los que viven en el cielo deben regocijarse e
incluye los que han sido arrebatados en el rapto. Pero hay una
advertencia para los que se quedaron en la tierra: el diablo fue lanzado
hacia la tierra y tiene gran ira porque sabe que tiene poco tiempo.

Ap 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la
tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La
primera cosa que Satanás hace después que es lanzado a la tierra es
perseguir a los 144.000 judíos que fueron sellados con el nombre de
Dios en sus frentes – pero ellos serán protegidos de la ira del diablo
porque la tierra firmará un tratado de paz por 7 años con Israel (esto
sucede en el principio de la gran tribulación de 7 años).

Ya que Satanás fue lanzado a la tierra se llenó de ira:
Ap 12:17 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. Después que el diablo ve que él no puede dañar a los
144.000 judíos (aquí son representados como la mujer de 12 estrellas),
entonces persigue a los nuevos cristianos que se quedaron en la tierra y
creyeron después del rapto.

Estas personas se dedicarán a Cristo después de darse cuenta
que Dios había dicho la verdad, ya que ellos vieron que el rapto se
cumplió así como Él nos lo había prometido.

LA MUJER ES ISRAEL (donde los 144.000 judíos estan)
EL RESTO DE SU SEMILLA SON LOS NUEVOS CRISTIANOS
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Si usted piensa que los gobiernos han empezado a hacer leyes
estrictas contra los cristianos, espere nada más hasta después de que la
Iglesia se haya ido al cielo. El diablo hará que los líderes de los
gobiernos impongan leyes muy estrictas sobre todas las prácticas
cristianas. Las persecuciones vendrán y muchos morirán a causa de las
persecuciones de Satanás “y se fue a hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella” Satanás hará guerra contra los cristianos que
finalmente creyeron en Dios y en el Cordero.

Observe que esto sucede durante la primera mitad de los siete
años de la gran tribulación. Sabemos esto porque el anticristo (que será
controlado por el diablo) tendrá poder sobre el mundo entero, inclusive
sobre Israel durante los últimos 42 meses.

Todos los que se vuelven cristianos, durante este tiempo
peligroso, deben recordar que tan pronto como muera, su alma irá
directamente al cielo y estará en la presencia de Dios; y vivirá otra vez,
reinando con Cristo por mil años.

SATANAS ES ARROJADO A LA TIERRA:
AL PRINCIPIO DE LOS 7 AÑOS DE LA GRAN TRIBULACION

-Babilonia destruida
¿Quién es esta mujer que tiene en su frente un nombre escrito,

que era, Ap 17:5 “un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE
LA TIERRA.”? Son los Estados Unidos de América. Estas son algunas
de las razones de esto: ¿Estados Unidos es el país más poderoso en el
mundo y si cualquiera se atreve a hacer algo malo, adivine quien esta
para atacar a ese país? Notemos qué el ángel dice: Ap 17:18: Y la mujer
que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
No cabe duda que los EE.UU. están sobre los reyes de la tierra.
Tenemos nuestro ejército en Irak, en Afganistán y en un total de 148
países; aún tenemos soldados en Europa. La frase “Babilonia, ha
caído, ha caído” se encuentra en Ap 14:8 y Ap 18:2 y es debido al hecho
que hubo una primera Babilonia que cayó en el tiempo de Daniel y
está esta segunda Babilonia que pronto caerá ante Europa. De modo
que Babilonia ha caído dos veces. ¿Cómo serán destruidos los EE.UU.?
Ap 17:16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la
ramera, y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego. Dios la juzga: Ap 18:8 por lo cual en un solo día
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con
fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. ¡Dios la juzga!
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Después de que los EE.UU. sean destruídos: Ap 18:15 Los
mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, Ap

18:16 y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino
fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras
preciosas y de perlas! Ap 18:17 Porque en una hora han sido consumidas
tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y
marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. ¿Por
qué los mercaderes de la tierra se pararán lejos? “Por el temor de su
tormento", que es la radiación que resulta de las bombas nucleares que
son usadas para destruir a los Estados Unidos.

Los EE.UU. también han caído espiritualmente, Ap 18:2 Y clamó
con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo,
y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Los Estados Unidos
empezaron como una nación cristiana, pero han caido “se ha hecho” a
ser una nación de iglesias satánicas, llena de pornografía, inmoralidad
sexual, aprobando el aborto, etc. (de modo que EE.UU. es un reino que
le pertenece al diablo). ¡Hay iglesias satánicas en los EE.UU.!

Europa odia a los EE.UU. porque siempre hacemos lo que
queremos y les decimos a ellos lo que deben hacer. La mujer actúa sin
miedo a la Bestia, como si no fuese peligrosa. Esto es exactamente lo
que esta pasando hoy: EE.UU. no le tiene miedo a Europa y al igual
que Babilonia era el país más poderoso de los 4 reinos que vimos en Dn

2:37, Así lo es EE.UU. es el reino más poderoso en estos últimos días
(los EE.UU. son representados por las alas de un águila en la primera
bestia de Daniel porque los EE.UU. se conocen como el águila). Pero
el reino más débil (Europa), tiene dos ventajas: Europa será utilizada
por el diablo y será utilizada por Dios para mandar su juicio sobre
Babilonia Ap 18:8 Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas;
muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso
es Dios el Señor, que la juzga. Dios la juzga

Observe este versículo: Ap 17:9 Esto, para la mente que tenga
sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se
sienta la mujer. La bestia es Europa, porque hay siete montañas en
Roma, y la mujer no es las siete montañas, sino que esta sentada sobre
ellas. Ella, “la mujer”, representa a los EE.UU., que cabalga sobre la
bestia porque le decimos a Europa lo que debe hacer. Cuándo Europa
destruya a los EE.UU., en medio los siete años de la gran tribulación,
ellos no tendrán a otro reino que detenga a Europa y fácilmente
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reinaran sobre toda la tierra. Los EE.UU. serán destruídos en el
principio de la segunda parte de la gran tribulación de 7 años y nunca
“más será habitada”, así como sucedió con Sodoma y Gomorra.

El profeta Isaias dijo: Is. 13:19-20 Y Babilonia, hermosura de
reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma
y Gomorra, a las que trastornó Dios. 20 Nunca más será habitada, ni
se morará en ella de generación en generación. Ap 18:21 será derribada
Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Observemos que
“Nunca más será habitada” esto incluye el reinado milenario de Cristo

Y se nos advierte: Ap 18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía:
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas. Esto es una advertencia a los cristianos
que quedaron atrás después del rapto, ellos finalmente creerán en
Jesucristo pero se les advierte que salgan de los EE.UU. porque Dios
los destruirá en medio de los siete años de la gran tribulación. Porque
leemos; “ni recibáis parte de sus plagas” aquí hay otros versículos que
advierten a los que viven en los EE.UU. durante la gran tribulación de
7 años, que salgan de ese País: Is 48:20, Jer 51:6 y Jer 51:45 “Salid de en medio
de ella, pueblo mío” “pueblo mío”

Quiero ser claro, todos los creyentes (después del rapto) deben
salir de los EE. UU. antes de la mitad de la gran tribulación de 7 años,
porque va ser completamente destruida.

BABILONIA HA CAIDO, HA CAIDO (LOS DOS REINOS):
LA PRIMERA BABILONIA HA CAIDO
LA SEGUNDA BABILONIA (LOS EE.UU.) HA CAIDO

LOS ESTADOS UNIDOS EN LA BIBLIA:
ES VISTA COMO LA HIJA DE BABILONIA (Sal 137:8 Jer 50:42, 51:33)

ES VISTA COMO LAS ALAS DE AGUILA (Dn 7:4) que serán arrancadas

ES LA GRAN RAMERA (Ap 17:1, 19:2)

ES LA MUJER VESTIDA DE PURPURA Y ESCARLATA (Ap 17:4)

EN SU FRENTE TIENE UN NOMBRE; MISTERIO, BABILONIA
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS
ABOMINACIONS DE LA TIERRA. (Ap 17:5)

LA MUJER QUE HAS VISTO ES LA GRAN CIUDAD QUE REINA
SOBRE LOS REYES DE LA TIERRA (Ap 17:18)

LA GRAN BABILONIA (Ap 18:2)

ES BABILONIA LA CIUDAD FUERTE (Ap 18:10)

NUNCA SERA HABITADA OTRA VEZ (Is 13:19-20 y Ap 18:21-23)
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Cuándo la Biblia habla acerca de la mujer también nos dice:
Ap 17:6 Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de
los mártires de Jesús., Y Ap 18:24 Y en ella se halló la sangre de los
profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la
tierra. Ninguno de estos versículos deben tomarse literalmente, tienen
un significado espiritual para enseñarnos que si enseñas cosas
inmorales a otros, también serás culpable de las muertes de los santos
que murieron a causa de sus buenas obras.

También leemos en: Mt 23:35 para que venga sobre vosotros toda
la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre
de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien
matasteis entre el templo y el altar. Jesús les dice a los fariseos que
serían declarados culpables de “toda la sangre justa que se ha
derramado sobre toda la tierra” y aun de la muerte de Abel. Esto nos
enseña que siempre que usted peca y hace algo contra el Reino de Dios
es culpable de la sangre que fue derramada cuando los santos murieron
por su fe. De modo que la mujer (los EE.UU.) es culpable de la sangre
de “todos los que han muerto en la tierra” a causa de la fornicación
(pornografía y maneras inmorales) que la mujer ha llevado a cabo.

En los últimos 42 meses de la gran tribulación, Dios derramará
su ira, convirtiendo todas las aguas en sangre y el ángel de las aguas
declara que Dios es justo al mandar su ira a los moradores de la tierra
diciendo: Ap 16:6 Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de
los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen.
Así que los que sirvieron al anticristo son considerados como los que
“derramaron la sangre de los santos y de los profetas” Ellos son
considerados culpables de la sangre de los santos y profetas. La
expresión “hay sangre en sus manos” se encuentra en Ezequiel 23:37.

Quiero aclarar esto: Dios nos enseña que Él juzgará a los que
obran el mal contra su reino.

Demos un ejemplo; un cristiano evangélico va a un pueblo de
ateos y muchos aceptan su mensaje y llegan a ser cristianos, pero
algunos ateos lo odian y lo matan. Cincuenta años después, un hombre
viene a enseñar a este pueblo que no hay que creer en Jesús y que la
evolución es la razón de nuestra existencia. Ahora bien, este hombre es
culpable de mentir a ese pueblo, pero ¿será culpable de matar al
cristiano evangélico que asesinaron hace 50 años? La respuesta es que
sí, es culpable de la muerte del cristiano evangélico porque intentó
destruir el trabajo que hizo. Por eso los EE.UU. serán culpables de la
sangre de los profetas, y de los santos, porque han intentando destruir
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el trabajo de los profetas, inclusive el trabajo del profeta más grande
de todos: Jesucristo Hechos 3:22, 7:37, De 18:15, 18:18.

Con esto podemos concluir que cualquiera que esté enseñando
que Jesús no es el único camino al Padre, que Él no es Dios, y
enseñando que la evolución es la razón para nuestra existencia, o
negando la existencia de Dios, es culpable de la sangre de Cristo y de
la sangre de sus profetas y de los santos. Lc 17:1 Dijo Jesús a sus
discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel
por quien vienen! ¡Ay de aquel por quien vengan los tropiezos!

Jesús nos ha advertido de esta manera: Mr 9:42 Cualquiera que
haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le
fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en
el mar. Si usted ofende o engaña a un cristiano causando la pérdida de
su fe en Jesús le sería peor que si hubiera atado una piedra de molino
al cuello, y se le arrojase en el mar.

Este punto se lleva a cabo cuando un ángel cumple
exactamente lo que Jesús nos dijo, Ap 18:21 Y un ángel poderoso tomó
una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar,
diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran
ciudad, y nunca más será hallada. “nunca más será hallada” Jer 51:64

Nosotros quizás podamos ver el humo que sube de los EE.UU. en el
Milenio: Ap 19:3 Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Les recordara de los juicios de Dios en la gran tribulación.

EL ANGEL CON LA PIEDRA DE MOLINO
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------------- Advertencia a los que se quedaron atrás----------------

- Los tres ángeles advierten a los que vivien en la tierra
Es la mitad de la gran tribulación de siete años y Dios manda a

tres ángeles para advertir a los que viven en la tierra, el primer ángel
predica el evangelio, que nos muestra que todavía tienen una
oportunidad de ser salvados. El segundo ángel confirma que Babilonia
(los EE.UU.) ha sido destruida, a causa de sus pecados. El tercer ángel
les advierte que el anticristo está a punto de forzar a todos a que
acepten la marca de la bestia, pero ellos no deben aceptarla porque si
la aceptan sufrirán el tormento eterno.

Nuestro Dios todavía les da a las personas en la tierra una
última oportunidad para aceptarlo antes de que ellos sean engañados
por las falsas promesas del anticristo.

-Un ángel predica el evangelio
Juan ve al primer ángel con el evangelio, Ap 14:6-7 Vi volar por

en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo, 7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué será que un ángel
predica el evangelio? Porque la Iglesia cristiana está en el cielo, los
dos testigos están en el cielo y los 144.000 judíos están en el cielo.

No hay nadie en la tierra predicando el evangelio, así que Dios
nos muestra su gran misericordia mandando a un ángel para
predicarles el evangelio. El ángel les advierte a todos que teman a Dios
y le den gloria porque está a punto de mandar sus juicios más severos.
Recuerde, Dios nos dice que Él quiere que todos sean salvos 1Ti 2:4.

-Un ángel dice: Babilonia ha caído, ha caído
Juan ve al segundo ángel, Ap 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo:

Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber
a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este
momento, estamos en el principio de la segunda mitad de los siete
años de la gran tribulación y los EE.UU. han sido destruidos por el
anticristo, todos los de la tierra están confundidos por los
acontecimientos que acaban de suceder y se preguntan que está
sucediendo, de modo que un ángel les anuncia que Dios es el que
juzgó a Babilonia a causa de sus pecados, esto se hace para enseñarle a
las personas en la tierra que Dios todavía tiene todo bajo su control.
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-Un ángel advierte que no acepten la marca
Juan ve al tercer ángel, Ap 14:9-11 Y el tercer ángel los siguió,

diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del
vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y
será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y
del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los
siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.

El anticristo ha conquistado la tierra y está a punto de forzar a
todos a que se pongan su marca en su mano derecha o frente. Como
usted puede ver, Dios les da advertencias a la tierra antes de que
puedan recibir la marca para que nadie pueda decir que ellos no fueron
advertidos, sin embargo, aun así millones de personas recibirán la
marca de la bestia de todos modos.

LOS 3 ANGELES CON 3 MENSAJES:
EL PRIMER ANGEL PREDICA EL EVANGELIO
EL SEGUNDO ANGEL DICE: BABILONIA HA CAIDO, HA CAIDO

EL TERCER ANGEL DICE: NO ADOREN A LA BESTIA

- La última oportunidad (Los que mueren de aquí en adelante)
Después que Dios manda a sus tres ángeles, nos dice: Ap. 14:12-13

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13 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. Este mensaje es para
las personas que se quedaron atrás, Dios quiere que entiendan que
tienen otra oportunidad. Leemos que los que “mueren en el Señor” o
los que creen en Jesucristo como su Salvador, serán bendecidos porque
recibirán vida eterna. Pero no será fácil para ellos ya que morirán por
haber rechazado la marca de la bestia: Ap. 20:4 …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; y vivieron y
reinaron con Cristo mil años.

En este tiempo, el Espíritu Santo se ha ido al cielo con la
Iglesia. Es lógico que si el Espíritu Santo está dentro de todos los
cristianos cuando el rapto sucede, Él también se irá con nosotros al
cielo. De hecho, leemos que el Espíritu Santo, junto con la Iglesia,
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anhelan el tiempo cuando Jesús viene a llevarnos al cielo: Ap 22:17 Y el
Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven! ¡Así que aun el Espíritu Santo
espera ese día! Ahora bien, el Espíritu Santo es Dios, así que Él puede
estar en todas partes y puede ver todo pero sólo morará dentro de los
creyentes. De hecho, el Espíritu Santo morará en los 144.000 judíos:
Ez 37:10, Ez 37:14 Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré
reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice,
dice Jehová.

Las personas que se quedaron atrás, todavía pueden aceptar a
Jesús como su Salvador y recibirán al Espíritu Santo de la misma
manera que podemos recibirlo hoy, de la manera que los discípulos lo
recibieron en Hechos 2:4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo.

Ellos todavía tienen esa gran oportunidad de ser salvados. Pero
les será más difícil porque se quedaron atrás.

BIENAVENTURADOS DE AQUI EN ADELANTE LOS
MUERTOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR:

ES UN MENSAJE PARA LOS QUE SE QUEDARON ATRAS
ELLOS MORIRAN POR SU FE EN CRISTO
ELLOS RECIBIRAN VIDA ETERNA

-Los dos cosechadores
En el Capítulo 14 de Apocalipsis vemos unas enseñanzas que

son especialmente para los que se quedaron atrás en la gran tribulación
de siete años. Jesús termina este capítulo explicando que Él sacará a
sus hijos (los cristianos que estaban listos) de la tierra antes de mandar
su ira a través de sus ángeles:

Ap 14:14-20 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una
corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 15 Y del templo salió otro
ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su
hoz en la tierra, y la tierra fue segada. (El rapto de la Iglesia)

17 Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo
también una hoz aguda. 18 Y salió del altar otro ángel, que tenía poder
sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo:
Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus
uvas están maduras. 19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y
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vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira
de Dios. 20 Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió
sangre hasta los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.

Notemos que Jesús estaba en una nube y cosechó la tierra, esto
incluye la gran multitud que tomo al cielo.

Entonces, otro ángel reúne las uvas, que son los que rechazaron
a Dios, para lanzarlos en el lagar de “la ira de Dios”.

Este es un mensaje sencillo que se entiende fácilmente por los
que ya han visto el rapto. Se da para que los que ahora creen, puedan
entender que la ira de Dios no es para ellos sino para los que rechazan
a Dios y siguen al anticristo; ellos deben entender que Dios primero
tomara a todos los creyentes que estaban listos al cielo y entonces
mandara su ira, la ira que Dios manda a la tierra no es para ellos, es
sólo para los que han rechazado a Dios y acabarán por seguir el
anticristo.

Si usted lee este libro después que el rapto sucedió, no piense
que Jesús manda su ira sobre los que ahora creen, pueden afectar a los
creyentes pero son mandados para los que rechazan a Dios y los que
creerán en el anticristo.

LOS DOS COSECHADORES:

EL PRIMER SEGADOR:
ES EL HIJO DEL HOMBRE EN LA NUBE (JESUS)
USO SU HOZ AGUDA PARA SEGAR (ESTO ES EL RAPTO)

EL SEGUNDO SEGADOR:
EL OTRO ANGEL CON LA HOZ
EL VENDIMIO LA VIÑA DE LA TIERRA (los que rechazan a Dios)
EL ECHO LAS UVAS EN EL GRAN LAGAR DE LA IRA DE DIOS

Jesús viene al final de la tribulación y: Ap 19:15 Y Él pisa el lagar del
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.

Aprendemos que el rapto sucederá antes de la ira de Dios
Aprendemos que la ira es para los que rechazan a Dios

LAS 3 VENIDAS DE JESUCRISTO:
El Hijo Del Hombre en la nube Ap 14:14 Al principio de la tribulación
El Cordero en el Monte de Sion Ap 14:1 A la mitad de la tribulación
El Rey en el caballo blanco Ap 19:11 Al fin de la tribulación Lc 12:38
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EL HIJO DEL HOMBRE TOMA LA IGLESIA EN EL RAPTO:
A Jesús le preguntaron: ¿Y qué será la señal de tu venida? Esto es con

respecto a Daniel 7:13 (el Hijo del Hombre que viene en las nubes)
Mt 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. (el rapto)
Mt 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
(para reinar en la tierra por 1.000 años)

Mt 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. (el rapto)

Mt 24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así
será también la venida del Hijo del Hombre. (el rapto)

Mt 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor. (el rapto)

Mt 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis. (el rapto)

Mt 24:46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le
halle haciendo así. (el rapto)

Mt 24:48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en
venir; (el rapto)

Mt 24:50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la
hora que no sabe, (el rapto)

PODEMOSLLENARELHUECOCONDANIELYAPOCALIPSIS
Si usted lee en Daniel 7:13, encontrará que existe un espacio

que se llena con Apocalipsis 14:14-16 yo lo escribiré como será cuando
el espacio se llena, Dn 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,

Ap 14:14-16 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una
corona de oro, y en la mano una hoz aguda. 15 Y del templo salió otro
ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura. 16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su
hoz en la tierra, y la tierra fue segada.).

Dn 7:13 continuado, y (Jesús) vino hasta el Anciano de días, y le
hicieron acercarse delante de él.

EL HIJO DEL HOMBRE (Jesús) VINO EN LAS NUBES
EL METIO SU HOZ Y COSECHO (El Rapto)
EL NOS PRESENTA AL PADRE (Anciano de Días)
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MAS INCREIBLES ACONTECIMIENTOS VISTOS EN DANIEL:

Dn 7:9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un
Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de
su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del
mismo, fuego ardiente.
Dn 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; millares de
millares le servían, y millones de millones asistían delante de él; el
Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.
Dn 7:11 Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras
que hablaba el cuerno; miraba hasta que mataron a la bestia, y su
cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ap

19:20 lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Dn 7:14 (a Cristo) Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Dn 7:18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el
reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
Dn 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los
vencía. ESTO SUCEDE EN LOS ULTIMOS 42 MESES Ap 13:7

Dn 7:22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos
del Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. JESUS
Y LOS SANTOS VIENEN A REINAR EN LA TIERRA
Dn 7:23 Dijo así: La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual
será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará,
trillará y despedazará. LA CUARTA BESTIA ES EUROPA
Dn 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. EL
TENDRA AUTORIDAD POR 42 MESES Ap 13:5

Dn 7:26 Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio para que sea
destruido y arruinado hasta el fin.
Dn 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino
es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. EL
REINA PARA SIEMPRE
Dn 8:9 Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al
sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. LA TIERRA GLORIOSA
ES ISRAEL
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Dn 8:10 Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; y parte del ejército y
de las estrellas echó por tierra, (Ap 12:4) y las pisoteó.
Dn 8:11 Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él
fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado
por tierra.
Dn 8:12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto
con el continuo sacrificio; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto
quiso, y prosperó. EL ENGAÑA CON MENTIRAS 2 Ts 2:9-12

Dn 8:23 Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al
colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Dn

8:24 Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará
grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los
fuertes y al pueblo de los santos. POR 42 MESES
Dn 8:25 Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano; y
en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos; y contra
el Príncipe de los príncipes se levantará; y sin mano será quebrantado.
CON PAZ DESTRUIRA A MUCHOS
Dn 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad
de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que
venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador. FIRMA EL PACTO DE 7 AÑOS DE PAZ
Dn 11:31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y
la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la
abominación desoladora. LA ABOMINACIÓN DESOLADORA
Dn 11:32 Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo
que conoce a su Dios se esforzará y actuará. LOS SANTOS QUE
QUEDARON DESPUES DEL RAPTO SE ESFORZARAN
Dn 11:33 Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos días
caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Dn 11:35 Y algunos de los sabios caerán para ser purgados, y limpiados,
y emblanquecidos, hasta el tiempo del fin, porque aun para esto hay
plazo. CAERAN PARA SER EMBLANQUECIDOS
Dn 11:36 Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se
engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará
maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo
determinado se cumplirá. LO DETERMINADO SE CUMPLIRA
Dn 11:37 Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres;
ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
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Dn 11:38 Mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus
padres no conocieron; lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas
y con cosas de gran precio. LO HONRARA CON ORO Y PLATA
Dn 11:39 Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la
tierra. REPARTIRA LA TIERRA A SUS 10 REYES
Dn 11:44 Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá
con gran ira para destruir y matar a muchos.
Dn 11:45 Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte
glorioso y santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. EL
PLANTARA SU EJERCITO EN ISRAEL (ARMAGEDON)
Dn 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está
de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual
nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Los hijos de tu pueblo = Los 144.000 judios Ap 14:1-5

Dn 12:10 Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados; pero
los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los
sabios, sí entenderán.

LOS IMPIOS NO ENTENDERAN
PERO LOS SABIOS, SI ENTENDERAN

JESUS SOBRE LAS AGUAS DEL RIO (Dn 12:5-7)
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---LOS ULTIMOS 42 MESES DE LA GRAN TRIBULACION---

-------------------------- La ira completa de Dios --------------------------

-Las siete copas de ira
Dios habla desde el templo: Ap 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. ¡La completa ira de Dios viene! ya que la
gran multitud, los 2 testigos y los 144.000 judíos están en el cielo.
Dios ahora derramará toda su ira sobre los habitantes de la Tierra. Él
nos había dado muchas advertencias acerca de las consecuencias de
rechazarlo, fue honesto y nos dijo que un día derramaría toda su ira
sobre la tierra. Todos supieron de las consecuencias que sufrieron los
que lo desobedecieron en el pasado; nos habló sobre el diluvio que
mandó sobre la tierra a causa de la maldad de los hombres, y nos habló
acerca de Sodoma y Gomorra y cómo no reservó a sus habitantes
cuando ellos cometieron grandes pecados. Pero muchos habían
ignorado las advertencias de Dios, de modo que está a punto de hacer
lo que nos había dicho que haría. Derramará su ira completa sobre los
que sigan al anticristo y acepten su marca.

LAS 7 COPAS DE LA IRA DE DIOS:
DIOS MISMO ORDENA A LOS 7 ANGELES QUE EMPIESEN
ESTO SUCEDE EN LOS ULTIMOS-
42 MESES DE LA GRAN TRIBULACION

Ap 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. EN ELLAS SE CONSUMABA LA IRA DE DIOS

-La primera copa
Juan nos habla acerca de la primera copa, Ap. 16:2 Fue el

primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna
y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que
adoraban su imagen. Cuán terrible será para los que tomaron la
decisión de aceptar la marca de la bestia después que se les advirtió
que no lo hicieran. La bestia (falsamente) les ofreció salud, paz, amor,
prosperidad y todo lo que ellos podrían haber querido, pero lo que les
sucederá a ellos es todo lo contrario, lo primero que recibirán es: “una
úlcera maligna y pestilente”.
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-La segunda copa
Juan nos habla acerca de la segunda copa, Ap. 16:3 El segundo

ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre
como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. Este
evento es literal, así como Dios lo hizo en Egipto cuando Moisés
convirtió el agua en sangre, pero Dios después convirtió la sangre en
agua y así lo hará otra vez porque volveremos a vivir en esta tierra por
los mil años en los cuales Cristo reinará.

Notemos que cada ser vivo en el mar morirá: “murió todo ser
vivo que había en el mar”. Cuán terrible es esta copa que a causa de
los pecados de los hombres trae muerte a muchos animales inocentes,
pero nuestro Dios es el creador de la vida y usted puede estar seguro
que traerá de nuevo vida al mar. Es un Dios de vida, no de muerte.

-La tercera copa
Juan nos habla acerca de la tercera copa, Ap. 16:4 El tercer ángel

derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se
convirtieron en sangre. El agua del mar fue convertida en sangre y
ahora seguirán los ríos y todas las aguas frescas de modo que todas las
aguas en la tierra se convertirán en sangre. Le recuerdo que Dios
puede fácilmente convertir todas las aguas en sangre y cambiarlas en
aguas limpias. Ez 47:8-10 recibirán sanidad las aguas.

-El ángel de las aguas
El ángel que protege las aguas dice: Ap 16:5-7 Y oí al ángel de las

aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el
Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la
sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber
sangre; pues lo merecen. 7 También oí a otro, que desde el altar decía:
Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y
justos. El ángel que protege las aguas dice que Dios es justo en su
juicio cuando la segunda y tercera copa se derramen, causando que las
aguas se conviertan en sangre, otra voz desde el altar confirma esto,
diciendo que Dios es un juez justo, así que vemos que Él no es un juez
malo porque estos dos testigos confirman que su juicio es justo, Jn 8:17 Y
en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es
verdadero. Es mi opinión que la “voz desde el altar” es la de las almas
que pidieron venganza sobre los moradores de la tierra en Ap 6:10, ya
que ellos son mártires y los de la tierra que recibieron estas plagas de
sangre son culpables de: “Por cuanto derramaron la sangre de los
santos y de los profetas” así que Dios se venga de ellos.
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-La cuarta copa
Juan nos habla acerca de la cuarta copa, Ap 16:8-9 El cuarto ángel

derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres
con fuego. 9 Y los hombres se quemaron con el gran calor, y
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y
no se arrepintieron para darle gloria. Algunos científicos predicen
que la capa de ozono tendrá un hoyo inmenso, permitiendo que los
rayos del sol quemen a los habitantes de la tierra, pero podría ser
también que Dios hará que el sol se ponga más caliente. Notemos esto:
Is 30:26: Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete
veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la
herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. ¡Un aumento en la
luz del sol por siete veces causará que se ponga increíblemente
caliente! El sol llegará a ser tan brillante que aun el reflejo de la luna
será como la luz del sol “Y la luz de la luna será como la luz del sol”.

-La quinta copa
Juan nos habla acerca de la quinta copa Ap 16:10-11 El quinto

ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió
de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, 11 y blasfemaron contra
el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se
arrepintieron de sus obras. Los que recibieron la marca de la bestia
recibirán esta plaga y sentirán tanto dolor que morderán sus lenguas
por la angustia, mas continuarán blasfemando a Dios y no se
arrepentirán de sus pecados. ¿Por qué? Porque estas personas
pecadoras quieren culpar a Dios por todo lo que les sucede, aunque
Dios les advirtió lo que vendría, pero parece que no tienen ninguna
queja contra el anticristo, en quien confiaron, aunque él no habrá
hecho nada para ellos, pues sólo les dio falsas promesas y hará que
vayan al lago de fuego por toda la eternidad.

-¿Donde esta la lógica?
Yo no soy la persona más inteligente en el mundo, pero tengo

algún entendimiento lógico, ¿Y continúo preguntando: por qué algunas
personas odian a Dios? Si Él nos da todas las advertencias y aún
escogemos ignorarlas, sufriremos las consecuencias después de hacer
lo que Él nos advirtió que no hiciéramos.

Si un amigo le advierte que no vaya a un cierto lugar porque
hay mucho crimen allí y usted va de todos modos y es lastimado,
¿regresará y culpará a su amigo por sus desgracias?
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-La sexta copa
Juan nos habla acerca de la sexta copa, Ap 16:12 El sexto ángel

derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río
se secó para permitir al anticristo que reuniera a todos sus ejércitos en
Israel, para que ellos pudieran luchar contra Jesucristo y los santos.

El diablo supo la promesa que Dios les dio a sus hijos – la
promesa que Jesucristo reinaría en la tierra desde Israel.

Armagedón está en Israel y Satanás luchará contra Jesús por
esa tierra. Pero Jesús ganará y reinará desde allí por mil años.

LA SEXTA COPA:
EL AGUA DEL GRAN RIO EUFRATES SE SECO
ESTUVO PREPARADO EL CAMINO A LOS REYES
EL ANTICRISTO REUNE SUS EJERCITOS EN INSRAEL
EL DIABLO SABE QUE JESUS REINARA DESDE ISRAEL
EL INTENTA DE PREVENIR QUE JESUS VENGA A REINAR

ALGO INTERESANTE:
El diablo sabe que Jesús vendrá a reinar desde la tierra de

Israel, sabe esto porque esta escrito en la Biblia y el diablo sabe que
Dios no miente, mas los falsos maestros de hoy que deben creer todo
lo que Dios nos dice, asombrosamente niegan que Jesús reinara por
mil años en la tierra.

Esto es muy vergonzoso, mas estos falsos maestros todavía
niegan que Jesús sera Rey por mil años. Ellos niegan esto:
Ap 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y
una gran cadena en la mano. 2 Y prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo arrojó
al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase
más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después
de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4 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; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no
volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre
éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él
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mil años. 7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión, Tienes que ser muy ignorante para leer estos textos e ignorar
que Dios nos habla de un periodo de mil años en cual nuestro Señor
Jesucristo reinara en esta tierra.

Estos falsos maestros, dicen que la mayor opinión de los
hombres ha sido que no habrá el reinado de mil años de Cristo, por lo
tanto debemos de ignorar las Escrituras, pero yo soy uno que me
podría importar menos las opiniónes de los hombres porque yo baso
mis opiniónes en las Escrituras.

Si utilizamos la misma lógica de creer la opinión mayor de los
hombres, nosotros hubíeramos sido llamados "insensatos" por
Jesucristo, ya que la opinión mayor de los hombres fue que el Cristo
no debia de morir, Lc 24:25. Mas Jesús cumplió esa profecía de todos
modos, así como Él cumplirá su profecía de reinar en esta tierra por un
periodo de 1.000 años.

Si estos falsos maestros sinceramente creyeran la opinión
mayor, ellos creerían que el libro de Apocalipsis fue escrito en 95 d. C.
y no antes de 70 d. C.

DESDE DANIEL, DIOS NOS DIO UNA LINEA DE TIEMPO:
(1) Desde Daniel hasta la muerte de Cristo Dn 9:25-26

(2) Desde la resurreccion de Cristo hasta 2.000 años despues cuando
los 144.000 Judios crean en Jesús Os 6:2 y el Rapto sucede Ap 7:1-17

(3) Despues del Rapto, los 7 años de tribulación comienzan Dn 9:27

(4) Los primeros 1.260 días Ap 11:3, Ap 12:6, Ap 12:14

(5) Los 30 días Dn 12:11 Y Los ultimos 42 meses Dn 7:25, 12:7, Ap 11:2, 13:5

(6) El reinado de 1.000 años de Cristo Dn 7:14, Os 6:2, Ap 20:4, 20:6

(7) La Eternidad Ap 21:3-5

Daniel dijo que “se quitará la vida al Mesías” Dn 9:25-26

Oseas dijo que Israel sería revivido y viverian en la presencia de
Cristo en el tercer día Oseas 6:2 (tercer Milenio)
Daniel y Apocalipsis hablan de los 7 años de tribulación
Oseas y Apocalipsis hablan del reinado de 1.000 años de Cristo
Apocalipsis habla de la Eternidad
Jesús nos enseño los 6.000 años + 1.000 años en Mt 17:1-2 y Mr 9:2-3

(4.000 años)  (2.000 años) + (7 años) + (1.000 años) + (Eternidad)

Los 7 días o 7 mil años:
El primer dia murio Adan a los 930 años Gn 2:17, 5:5

El septimo y ultimo día Cristo reinara Ap 20:2-7

Cristo prometió que en el ultimo día: Jn 6:39-40, 44, 54, 11:24, 12:48
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YA QUE CRISTO VIENE, LAS NACIONES SE PREPARAN:
Ap 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido
Sal 2:1 ¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas
vanas? Sal 2:2 Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes
consultarán unidos Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Sal 2:3

Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. Sal 2:4 El
que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. Sal 2:5

Luego hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira. Sal 2:6 Pero
yo he puesto mi rey Sobre Sion, mi santo monte. Sal 2:7 Yo publicaré el
decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. Sal

2:8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya
los confines de la tierra. Sal 2:9 Los quebrantarás con vara de hierro;
Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Sal 2:10 Ahora, pues, (En el
Milenio) oh reyes, sed prudentes; Admitid amonestación, jueces de la
tierra. Sal 2:11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor. Sal 2:12

Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; Pues se
inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Bienaventurados todos los que en Jesús confían

Los reyes, y príncipes consultarán Contra Jehová y contra su ungido
El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos.
Hablará a ellos en su furor, Y los turbará con su ira Ap 19:15

Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy He 1:5

Te daré por herencia las naciones en la tierra, como posesión tuya
He puesto mi Rey Sobre Sion, mi santo monte
Besad al Hijo, Bienaventurados todos los que en Él confían.

JESUS CON SU ESPADA Y LA VARA DE HIERRO (Ap 19:15)

CON SU ESPADA EL JUZGA (Ap 2:16, 19:15, 19:21)

CON SU VARA DE HIERRO EL REINA (Sal 2:9, Ap 12:5, 19:15)
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------------------- Preparándose para Armagedón ------------------------

-Preparándose para guerra
(El diablo Junta a sus ejércitos en Armagedón)

En la sexta copa: En preparación para el Armagedón, Satanás,
el anticristo y el falso profeta mandan tres espíritus inmundos, o
demonios, para decirle a los diez reyes que reúnan sus ejércitos en
Israel: Ap. 16:13-14 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera
de ranas; 14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van
a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ap. 16:16 Y los reunió en el
lugar que en hebreo se llama Armagedón.

El anticristo habrá dividido la tierra en diez reinos, con diez
reyes que le sirven y mandará a decirles a sus diez reyes que traigan a
sus ejércitos a Megiddo (Armagedón), que está en Israel, para pelear
contra el Cordero: Ap 17:14: Pelearán contra el Cordero, y el Cordero
los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que
están con él son llamados y elegidos y fieles.

Joel profetizo acerca de la guerra de Armagedón: Joel 3:14

"Multitudes, multitudes están en el valle de la decisión, porque está
cercano el día de Jehovah en el valle de la decisión. !Cristo vencerá!

Jesucristo les da una ultima advertencia: Ap 16:15 He aquí, yo
vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas,
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.

-Las bodas del Cordero
Antes que regresemos con Cristo a la tierra veremos estos

eventos: Ap. 19:6-9 Y oí como la voz de una gran multitud, como el
estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que
decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque
el lino fino es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo:
Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas
del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.

Aquí vemos que antes que regresemos con Cristo a la tierra
celebraremos “las bodas del Cordero” ¿Las bodas del Cordero?

¡Sí! ¡Este acontecimiento sucede en el cielo donde seremos uno
en espíritu con Cristo – ¡y Él no cree en el divorcio!
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Jesús nos dice en: Juan 17:21: para que todos sean uno; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
para que el mundo crea que tú me enviaste. Antes que Jesús venga a
reinar en la tierra nosotros celebraremos este acontecimiento.

Jesucristo volverá con nosotros como uno en espíritu ya que
nos unimos con Él espiritualmente.

Esto incluye la gran multitud y a los 144.000 judíos que ahora
serán una multitud como Jesús profetizo: Jn 10:16 También tengo otras
ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán
mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.

QUE TODOS SEAN UNO:
COMO TÚ, OH PADRE, EN MÍ, Y YO EN TI
QUE TAMBIÉN ELLOS SEAN UNO EN NOSOTROS

-El Rey en el caballo blanco
Ap. 19:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el

cielo, que decía:!Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del
Señor Dios nuestro! Ap. 19:4-6 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro
seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba
sentado en el trono, y decían: !!Amén! !!Aleluya! 5 Y salió del trono
una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que
le teméis, así pequeños como grandes. 6 Y oí como la voz de una gran
multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina! Cuando Jesús nos dice: “Alabad a nuestro Dios
todos sus siervos”, oímos que la gran multitud es dirigida por Él y
decimos: "Aleluya! ¡Porque el Señor Dios omnipotente reina"! La
razón por la cual sabemos que Jesús nos dirige en esto, es porque sólo
Él habla como "el estruendo de muchas aguas", Ap 1:15. Y, como el
sonido de "grandes truenos", Ap 10:3. (El sonido fue de una gran
multitud, el estruendo de muchas aguas, y el sonido de grandes truenos).
Así que seremos uno con Cristo aun cuando alabemos a Dios el Padre.

Ahora vemos que nuestro Rey esta listo para pelear y para
juzgar, Ap. 19:11-12 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con
justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había
en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que
ninguno conocía sino él mismo. Jesús tiene muchas coronas que
muestran su posición extraordinaria como Rey de reyes, no hay nadie
más grande o más poderoso que Él.
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(Visto en Pagina 215) Ap. 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. ¿Su nombre es el
Verbo de Dios? Recuerde que, En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. “El Verbo de Dios” es Dios.

Nosotros seguiremos a nuestro Rey, Ap 19:14-16 Y los ejércitos
celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 Y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES. Estaremos regocijándonos después que las
bodas del Cordero hayan sucedido y seguiremos a nuestro Héroe que
viene a reinar en la tierra. Jesús es el Guerrero Poderoso de Dios.

El anticristo y sus 10 reyes: Ap 17:14 Pelearán contra el Cordero,
y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de
reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.

Jesús cabalga un caballo blanco y le seguiremos en nuestros
caballos blancos. Imagínese a Jesús viniendo con nosotros cuando
volvamos a la tierra para reinar sobre los que quedarán vivos, como
vemos en Zac 14:16. Notemos que Cristo juzgará a las naciones con su
espada y matará a los que tienen la marca de la bestia, pero reinará con
“vara de hierro” sobre los pocos que quedarán vivos en la tierra, estos
pocos serán los que rechazaron al anticristo.

Ahora les hago una pregunta: ¿Serán estos caballos reales?
Hay una razón por la que quizás los necesitemos: reinaremos en la
tierra y necesitaremos viajar a cualquier lugar que nos envíe nuestro
Rey, Jesucristo. Antes de ir caminando, podríamos cabalgar en
caballos blancos.

En Joel leemos que el aspecto es como caballos, así que es
probable que no sean caballos: Joel 2:4 Su aspecto, como aspecto de
caballos, y como gente de a caballo correrán.

Enoc dijo: Jud 1:14 De los cuales también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor es venido con sus santos
millares, Jud 1:15 a hacer juicio sobre todos, y a convencer a todos los
impíos de entre ellos de todas sus malas obras que han hecho
infielmente, y de todas las palabras duras que los pecadores infieles
han hablado contra él.
El Señor viene con millares de sus santos “a hacer juicio”.

Zac 14:5 y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos.
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Leamos el capítulo 2 de Joel cuando regresemos a la tierra:
Jl 2:1 Tocad trompeta en Sion, y pregonad en mi santo monte; tiemblen
todos los moradores de la tierra; porque viene el día del SEÑOR,
porque está cercano. Jl 2:2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube
y de sombra; que sobre los montes se derrama como el alba; un
pueblo grande y fuerte; nunca desde el siglo fue semejante, ni después
de él será jamás en años de generación en generación. Jl 2:3 Delante de
él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del
Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado;
ni tampoco habrá quien de él escape. Jl 2:4 Su parecer, como parecer
de caballos; y como gente de a caballo correrán. Jl 2:5 Como estruendo
de carros saltarán sobre las cumbres de los montes; como sonido de
llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo
aparejado para la batalla. Jl 2:6 Delante de él temerán los pueblos; se
pondrán pálidos todos los semblantes. Jl 2:7 Como valientes correrán,
como hombres de guerra subirán la muralla; y cada cual irá en sus
caminos, y no torcerán sus sendas. Jl 2:8 Ninguno apretará a su
compañero, cada uno irá por su carrera; y aun cayendo sobre la
espada no se herirán. Jl 2:9 Irán por la ciudad, correrán por el muro,
subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de
ladrones. Jl 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los
cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor. Jl 2:11 Y el SEÑOR dará su voz delante de su ejército;
porque muchos son sus reales y fuertes, que ponen en efecto su
palabra; porque grande es el día del SEÑOR, y muy terrible; ¿y quién
lo podrá sufrir? Jl 2:12 Por eso pues, ahora, dice el SEÑOR, convertíos
a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto.
Todo esto sucede en la batalla de Armagedón.

VIENE EL DIA DEL SEÑOR:
UN PUEBLO GRANDE Y FUERTE (Los Santos) Jud 1:14

DELANTE DE EL CONSUMIRA FUEGO Dn 7:10, Sal 97:3

TRAS DE EL ABRASARA LLAMA
NI TAMPOCO HABRA QUIEN DE EL ESCAPE
SU PARECER, COMO PARECER DE CABALLOS AP 19:14

COMO VALIENTES CORRERAN
ENTRARAN POR LAS VENTANAS A MANERA DE LADRONES
TEMBLARA LA TIERRA, SE ESTREMECERAN LOS CIELOS
ELSOLLA LUNA Y LAS ESTRELLAS SE OSCURECERANMt 24:29

EL SEÑOR DARA SU VOZ DELANTE DE SU EJERCITO AP 19:19

PORQUEGRANDEESELDÍADELSEÑORYMUYTERRIBLE Mal 4:5
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-------------------------------ARMAGEDON--------------------------------

-¿La gran batalla?
Se supone que Armagedón ha de ser la guerra más grande de

todos los tiempos, ¿pero será? Todos han oído de la batalla de
Armagedón y parecía como si fuera la lucha más grande entre lo bueno
y lo malo, con muchos muertos en ambos lados. Pero tan pronto como
empieza la batalla, Jesucristo mata a todos los que han recibido la
marca de la bestia con la espada que sale de su boca. Él los derrota y
no podrán contra Él. Se habían reunido en el lugar llamado
Armagedón sólo para ser rápidamente y completamente destruidos.

Y después de eso, las aves del aire comerán sus cuerpos Ap 19:17-

18 y Mt 24:28. Esto ocurre porque un ángel había llamado a todas las aves
del aire para que vinieran a comer la carne de los que Jesús mató. Dios
habló acerca de este acontecimiento en el Antiguo Testamento: Ez 39:17-18

Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: Di a las aves de
toda especie, y a toda fiera del campo: Juntaos, y venid; reuníos de
todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio
grande sobre los montes de Israel; y comeréis carne y beberéis
sangre. 18 Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes
de la tierra; de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y
de toros, engordados todos en Basán. Observe que todos estarán
muertos en Israel, que es donde los ejércitos del anticristo se reunirán.
Las aves debían de comer a los reyes de la tierra, que se reunieron en
Armagedón para tratar de impedir que Jesús venga a reinar en Israel.
Los 10 reyes del anticristo morirán en esta batalla.

Creo que Dios los destruirá con una bomba nuclear debido a
estos textos: Zac 14:12: Y esta será la plaga con que herirá Jehová a
todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las
cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y en Is 66:16:

Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y
los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto describe lo que es el
resultado de una explosión nuclear, ya que “la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las
cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca” este es el
resultado del gran calor de una bomba nuclear que quema tu carne
antes que tu cuerpo caiga a la tierra, Dios ya sabía que estas bombas
llegarían a existir. Los demás muertos serán comidos por las aves.
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Israel tiene un plan; que si son atacados, ellos soltarán el
proyecto “Sansón”; que igual como Sansón mató a los filisteos aun
causando su propia muerte, así Israel eliminará a todos los países que
están a su alrededor y a los ejércitos del anticristo con bombas atómicas.

En Ezequiel capítulos 38 y 39 vemos la guerra de Armagedón,
cuando los ejércitos del anticristo se reúnen en Israel. Ap 19:21 Y los
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.

-La bestia y el falso profeta son juzgados
El anticristo y su falso profeta han reinado pero ahora se les

terminó su tiempo, Ap 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso
profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago
de fuego que arde con azufre. La bestia, que es el anticristo, y su
ayudante, que es el falso profeta, son capturados vivos en batalla. Dios
no espera para juzgarlos en el Juicio del Gran Trono Blanco; en vez de
eso, ellos son lanzados vivos directamente al lago de fuego, donde
todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida serán
lanzados. Qué humillante debe ser, siendo los primeros que son
lanzados al lago de fuego y sin ser juzgados en el Gran Trono Blanco.

En el libro de Daniel leemos: Dn 7:11 Yo entonces miraba a
causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno;
miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y
entregado para ser quemado en el fuego. Leemos que el cuerpo de la
bestia: “fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego"
pero Juan dijo que la bestia junto con el falso profeta fueron lanzados
vivos al lago de fuego. Hay dos posibilidades para esto: una es que
aunque él estuviera vivo fue destruido en el lago de fuego. La otra
posibilidad es que cuando Juan dice; “estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego”, podría estar diciendo que ellos están
muertos físicamente, pero vivos espiritualmente, ya que el lago de
fuego es la segunda muerte. De hecho nosotros leemos esto en, 2Ts 2:8 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;

El Señor matará al anticristo con el espíritu de su boca
El Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida.
Is 11:4 y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus
labios matará al impío. Con el aliento de sus labios matará al impío.
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Notemos que sólo dos son lanzados al lago de fuego; el
anticristo y el falso profeta, ¿Y la imagen de la bestia? Pues sólo era
una estatua y no un humano verdadero. Era capaz de hablar sólo
porque tuvo a un demonio en su interior, Ap 13:15.

Después de ganar el mundo por 42 meses, será el final del
anticristo y del falso profeta. Ellos serán atormentados en el lago de
fuego por toda la eternidad. Esto me recuerda lo que Jesucristo nos
dice en Mt 16:26: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el
mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por
su alma? Esto es exactamente lo que les sucedió al anticristo y al falso
profeta: ganaron el mundo y perdieron sus almas.

-La séptima copa
Juan nos habla acerca de la séptima copa: Ap. 16:17 El séptimo ángel

derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo,
del trono, diciendo: Hecho está! Le recuerdo lo que dijo el ángel en:
Ap 15:8 y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen
cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Como ya se cumplieron
las últimas 7 plagas, ahora podemos entrar en el Templo.

Dios dice: “¡Hecho está!”. Porque no hay más copas que
derramar ni más trompetas para ser tocadas, la séptima copa es el último
juicio de la gran tribulación, ahora Jesús empezará a reinar en la tierra.

Ap. 16:18 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran
temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás
desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ap 16:19 Y la gran
ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones
cayeron. Este es el terremoto más poderoso en la historia o por lo
menos desde que los hombres han vivido en la tierra. Notemos que no
dice que es el terremoto más grande desde que Dios creó la tierra. Este
terremoto elimina a las montañas y a las islas. También vemos que
“las ciudades de las naciones cayeron”, esto provoca que todos los
grandes edificios se caigan dejando las ciudades secas Ez 38:20.

Jesús toca la tierra: Zac. 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande

Ap. 16:20 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados.
Todas las islas y las montañas desaparecen como resultado del gran
terremoto. Esto es lo que Jesús le mostró a las almas debajo del altar
Ap. 6:12-14, enseñándo lo que sucedería al fin de los siete años de la gran
tribulación.
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LAS 7 COPAS:
1 Ulcera maligna y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia.
2 El mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo
que había en el mar.
3 Los ríos y las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre.
4 El sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
5 El trono de la bestia y su reino se cubrieron de tinieblas y mordían de
dolor sus lenguas.
6 El gran río Eufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese
preparado el camino a los reyes del oriente.
7 Armagedón, El Gran Terremoto, la gran ciudad fue dividida en tres
partes, las ciudades de las naciones cayeron, no hay más islas y
montañas, podemos entrar en el templo de Dios. ¡Hecho esta!

Zac 14:3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como
peleó en el día de la batalla. Zac 14:4 Y se afirmarán sus pies en aquel
día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén al
oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad
del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.

Explicaré todos los acontecimientos que son vistos en el sexto sello
que suceden en la séptima copa, en mis propias palabras:

Las bodas del Cordero ya han sucedido y Cristo les dice a sus
ángeles que reúnan a su ejército y todos nos juntamos con Él. El
anticristo ha reunido los ejércitos de sus 10 reyes en Israel para
prevenir el regreso de Cristo a la tierra. El sol, la luna, y las estrellas se
oscurezcan y manda grande granizo a la tierra que confunde los
ejércitos del anticristo, esto causará gran pánico y los ejércitos del
anticristo se atacarán mutuamente, mas muchos de ellos buscarán las
cuevas por temor a la ira de Dios. Jesús viene a la tierra y una bomba
nuclear estallá matando a muchos de los ejércitos que se reunieron en
Israel. El resultado es un hongo nuclear que se parece a un pergamino
que se enrolla. El ejército del Señor sube paredes y entran por las
ventanas para matar a los que tienen la marca de la bestia y quedaron
vivos Joel 2:2-9. Jesús provoca el terremoto más grande que el hombre ha
vivido. Esto hace que todas las ciudades de las naciones caigan. Todas
las montañas son aplandas, y todas las islas desaparecen. Los pies de
Cristo se afirmarán sobre el Monte de los Olivos, y el Monte de los
Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande. Quedan los cuerpos de los muertos en
Israel y un ángel ordena a las aves que vengan para comer sus carnes.
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Is 34:2 Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e
indignado contra todo el ejército de ellas; las destruirá y las entregará al
matadero. Is 34:3 Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres
se levantará hedor; y los montes se disolverán por la sangre de ellos.

Aquí están los versículos donde estos acontecimientos se encuentran:
Job 38:22 ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, O has visto los tesoros del
granizo, 23 Que tengo reservados para el tiempo de angustia, Para el día de
la guerra y de la batalla?
Is 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y
el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Ez 38:22 Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover
sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él,
impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.
Jl 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la
luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
Jl 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el
día grande y espantoso de Jehová.
Jl 3:15 El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
Mt 24:29 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.
Mr 13:24 Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, 25 y las estrellas caerán del
cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que
venga el día del Señor, Grande y manifiesto
Ap 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;
Ap 6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja
caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento.
Ap 16:21 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso
de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del
granizo; porque su plaga fue sobremanera grande.

Estos acontecimientos de oscuridad y granizo causarán gran
pánico y los ejércitos del anticristo se atacarán uno al otro: Ez 38:21 21 Y
en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor; la
espada de cada cual será contra su hermano. Y, Zac 14:13 Y acontecerá en
aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová; y trabará
cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano
de su compañero. Ellos se matarán uno al otro y los demás fueron
muertos por el Rey de Reyes con la Espada de su boca Ap 19:21.
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Unos eventos de Armagedón:
Is 24:19 Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada
será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Is 24:20

Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y
se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.
Is 24:21 Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los
cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Is 24:22 Y
serán amontonados como se amontona a los encarcelados en
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados
después de muchos días. Is 24:23 La luna se avergonzará, y el sol se
confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y
en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso.

ACONTECERÁ EN AQUEL DÍA:
Jehová castigará al ejército de los cielos (Satanás) en lo alto Ap 12:7

Jehová castigará “a los reyes de la tierra” 10 reyes “sobre la tierra”
Ellos son encerrados en el infierno “encarcelados” por 1.000 años
“Después de muchos días” 1.000 años “serán castigados” Ap 20:11-15

Será quebrantada la tierra, en gran manera será la tierra conmovida.
Esto sucede cuando Cristo quita las islas y las montañas Ap 6:14, 16:20

Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y
delante de sus ancianos sea glorioso. (En el reinado de 1.000 años)
Lc 21:22 Porque éstos son días de venganza, para que se cumplan todas
las cosas que están escritas. Todas las cosas escritas se cumpliran.

LAS 7 FIESTAS BIBLICAS:
1 Pascua – Jesús “El Cordero” es crucificado
2 Pan sin levadura – El pecado es pagado (quitado) por Cristo (Is 53)

3 Primicias – La resurrección de Cristo (Mt 27:52-53)

4 Pentecostés – El Espiritu Santo es dado a los creyentes
5 Trompetas – El Rapto
6 Día de Expiación – La Gran Tribulacion
7 Tabernáculos – Milenio y la tierra eterna Zac 14:16

LOS 7 TYPOS DEL RAPTO
1 ENOC (Gn 5:24) (El séptimo desde Adán Ju 1:14)
2 ELIAS (2 R 2:11)

3 CAUTIVIDAD (PARAISO) (Ef 4:8)

4 JESUS (Hechos 1:9)

5 LA GRAN MULTITUD (Ap 7:9)

6 LOS DOS TESTIGOS (Ap 11:11-12)

7 LOS 144.000 JUDIOS (Ap 14:1-5)
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--PREPARACIONES PARA EL REINADO MILENIAL DE CRISTO--

---------------- La tierra es restaurada sin el tentador ----------------

-Un ángel con una cadena
Les recordare que en Apocalipsis 9 vimos a un ángel que tenia

“la llave del abismo” ese era un ángel malo, Ap 9:1 El quinto ángel tocó
la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio
la llave del pozo del abismo. Pero esta vez un ángel bueno tiene “la
llave del abismo” que significa el poder sobre el abismo, Ap. 20:1 Vi a un
ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano.

EL ANGEL MALO CON LA LLAVE DEL ABISMO (Ap 9:1)

EL ANGEL BUENO CON LA LLAVE DEL ABISMO (Ap 20:1)

El ángel bueno también tiene una cadena y hace algo que
hemos esperado que hubiera hecho hace mucho tiempo: Ap 20:2 Y
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y
lo ató por mil años; Ap 20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso
su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que
fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo. Este ángel ata al diablo con una gran cadena y lo lanza
en el abismo y pone un sello sobre él para que no engañe a los
mortales que vivirán en la tierra hasta el fin de los 1.000 años.

Satanás no podrá tentarlos porque estará atado con una cadena,
en el abismo por 1.000 años. Satanás no puede escapar, pero será
soltado intencionalmente para probar a los mortales en el final del
reinado milenario de Cristo.

Leamos esta profecía que nos habla de Satanás: Is 14:13 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. Is 14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré
semejante al Altísimo. Is 14:15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los
lados del abismo. Is 14:16 Se inclinarán hacia ti los que te vean, te
contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la
tierra, que trastornaba los reinos; Is 14:17 que puso el mundo como un
desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la
cárcel? Satanás era fuerte pero será humillado por mil años y muchos
de los santos preguntaran esto cuando lo vean “¿Es éste aquel varón
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que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; Is 14:17 que puso
el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos
nunca abrió la cárcel?” Quiero mencionar que cuando hayamos
recibido nuestros cuerpos nuevos podremos ver a los ángeles cara a
cara. Pero los mortales que quedaron en la tierra no podrán ver a los
ángeles ni al diablo, por eso Satanás engañará a algunos de ellos
cuando él sea desatado al final de los 1.000 años. Satanás no podrá
escapar lo que implica que será desatado.

EL ANGEL CON LA LLAVE DEL ABISMO:
EL ANGEL TENIA UNA GRAN CADENA Y ATO A SATANAS
LO ARROJO AL ABISMO Y PUSO SU SELLO SOBRE EL
SATANAS NO ENGAÑARA A LAS NACIONES POR MIL AÑOS
SATANAS SERA HUMILLADO Y DESPUES DESATADO

-No hay más islas ni montañas
Cuándo Jesús abrió el sexto sello, nos mostró el final de los

siete años de la gran tribulación. Y ahora sucede; todas las islas han
desaparecido y las montañas se han aplanado.

¿Por qué es necesario quitar las islas y las montañas? Cuando
Jesucristo venga a reinar en la tierra por un periodo de mil años, habrá
personas que han sobrevivido en la tierra. Estas serán las personas que
no aceptaron la marca de la bestia y no se murieron, ellos tendrán un
cuerpo mortal, y tendrán que venir a Jerusalén, donde nuestro Cristo y
el Templo están, para adorarlo por lo menos una vez cada año Zac 14:16-21,
necesitarán tener un camino libre para llegar a Jerusalén, así que Dios
quita las montañas y las islas para que nadie tenga ninguna excusa de
no poder venir a adorar a Cristo. Is 11:16 Y habrá camino para el
remanente de su pueblo. Vemos esto en Zac 14:4, Zac 14:9-11. Así que, nada
en la tierra prevendrá a estas personas de venir para adorar a
Jesucristo. Vemos esto en Is 40:4: Todo valle sea alzado, y bájese todo
monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane.
También vemos que todas las ciudades del mundo serán destruidas, así
como cuando un huracán devasta las ciudades y las deja como que si
nadie hubiera vivido allí, Ap 16:19 … y las ciudades de las naciones
cayeron. Habrá mucho trabajo que hacer; reedificaremos las ciudades
cuando los mortales se empiecen a multiplicar. Is 65:21 Edificarán casas,
y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. Is 65:22

No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma;
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis
escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Leemos que “Edificarán
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casas, y morarán en ellas” todos tendrán que construir sus propias
casas pero “No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que
otro coma”. Ellos vivirán por muchos años.

- Siete años para quemar las armas / Siete meses de purificación
Después que Jesús destruya al anticristo y a sus ejércitos en

Israel, habrá muchas armas y vehículos, pero ¿qué haremos con ellos?
Pues el profeta Isaías nos dice que volverán sus armas de metal en
rejas y en hoces: Is 2:4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a
muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra. Esta misma profecía es repetida por el
profeta Miqueas en Mi 4:3. Ya sabemos lo qué sucederá a las armas de
metal pero ¿qué sucederá con el resto de material que forma los
ejércitos? Pues el profeta Ezequiel nos dice que los quemaremos con
fuego: Ez 39:9 Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y
encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas,
dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego por siete años.
Habrá tanto material que quemar que tomará siete años para
quemarlos completamente. En conclusión: quemaremos todas las
armas militares y cualquier cosa que no podemos quemar las
convertiremos en rejas de arado y en hoces.

Habrá también Siete Meses para enterrar a los muertos, para limpiar
la tierra (Ez 39:11-16) Ez 39:12 Y la casa de Israel los estará enterrando
por siete meses, para limpiar la tierra. Una limpieza de siete meses.

LOS EJERCITOS DERROTADOS DEL ANTICRISTO:
SERAN CONVERTIDOS EN REJAS Y EN HOCES
LOS DEMAS SE QUEMARAN POR 7 AÑOS
ISRAEL ENTERRARA LOS MUERTOS POR 7 MESES

-La montaña de la tierra
Sin embargo, habrá una montaña en la tierra. Daniel nos dice

que todos los reinos previos desaparecerán, y el reino de Jesucristo
llegará a ser una gran montaña Dn 2:35 ...Mas la piedra que hirió a la
imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La tierra se
renovará después de la eliminación de las montañas e islas. Jesús el
valiente Rey reinará desde Israel en una montaña alta (donde estará el
Templo de Ezequiel) para que puedan verlo todos en la tierra. En
Isaías leemos más acerca de este Monte, Is 2:2-4 Acontecerá en lo
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postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. 4 Y
juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán
sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.

Aquí están otros versículos que también hablan del Milenio
y son muy interesantes: Zac 8:18 Vino a mí palabra de Jehová de los
ejércitos, diciendo, Zac 8:19 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El
ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, y el
ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y
alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz.
Zac 8:20 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y
habitantes de muchas ciudades; Zac 8:21 y vendrán los habitantes de una
ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová, y a
buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Zac 8:22 Y vendrán
muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos
en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Zac 8:23 Así ha dicho
Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres
de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío,
diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con
vosotros. Cuando dice que tomarán el manto de “un Judío” se refiere
a los santos que reinaran con Cristo, así que vemos que cuando los
mortales nos vean en el Milenio ellos nos pedirán si pueden ir con
nosotros “porque hemos oído que Dios está con vosotros”.

Nm 21:9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre
una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la
serpiente de bronce, y vivía. Cristo dijo: Juan 3:14 Y como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado. Jesús debía ser levantado en la cruz y los que lo aceptamos
viviéremos, pero también, será levantado en esta gran montaña para
que el mundo entero lo pueda ver cuando esté reinando por mil años.
También vemos esta montaña alta cuando Jesús se transfiguró y
Moisés y Elías aparecieron ante Él (Mateo 17:1). Jesús les mostró el futuro
para que pudieran ver la Montaña alta.

Jesús dijo: Jn 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. Todos vendrán a adorarlo.
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Vemos también un templo descrito por Ezequiel en los
capítulos 40-48. Este templo se utilizará para sacrificar los animales
que los mortales traerán para presentar ante los santos que serán los
sacerdotes en los mil años del reinado de Jesucristo, como vimos en:
Ap 5:10 y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra. Y Ap 20:6 Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años.

Habrá un tiempo donde los mortales le preguntarán a Jesús
acerca de sus heridas, Zac 13:6 Y le preguntarán: ¿Qué heridas son estas
en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis
amigos. Cristo no va a esconder sus heridas porque no tiene de que
avergonzarse, pero permitirá que los mortales se den cuenta que Él
murió por nuestros pecados.

LA MONTAÑA DE LA TIERRA:
JESÚS TENDRA SU REINO ALLI
LOS SANTOS VIVIRAN CON CRISTO ALLI
LOS MORTALES VENDRAN CON NOSOTROS A LA MONTAÑA
LOS MORTALES BUSCARAN EL ROSOTRO DE CRISTO (Jehová)

HABRAN LAS FIESTAS DE GOZO Y ALEGRIA
SEREMOS REYES Y SACERDOTES
VEREMOS SUS HERIDAS

Aquí están algunos versículos que hablan de la Montaña Milenaria:
Is 2:2, Is 2:3, Is 11:9, Is 25:9-10, Is 27:13, Is 30:29, Is 40:9, Is 65:25,
Is 66:20, Ez 40:2, Dn 2:35, Mi 4:1, Mi 4:2, Zac 8:3, Mt 17:1, Mr 9:2

-El Milenio visto por Ezequiel
En la segunda parte del capítulo 37 de Ezequiel, Dios nos habla

del reinado Milenario de Cristo: Ez 37:15 Vino a mí palabra de Jehová,
diciendo: 16 Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para
Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro
palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de
Israel sus compañeros. 17 Júntalos luego el uno con el otro, para que
sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. 18 Y cuando te pregunten
los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones
con eso?, 19 diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el
palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus
compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo,
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y serán uno en mi mano. 20 Y los palos sobre que escribas estarán en
tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el
Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a
las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su
tierra; 22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y
un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni
nunca más serán divididos en dos reinos. Dios profetizó que reuniría
a los judíos en los últimos días de entre las naciones en Israel y haría
una nación de ellos, esta profecía ya se cumplió.

La nación de Israel una vez fue dividida en dos reinos, por eso
Dios nos dice que ya no serán dos naciones, y habrá un Rey sobre
ellos, esto sucederá cuando Jesús reine por 1.000 años. Ezequiel
continúa: Ez 37:23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus
abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas sus
rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán por
pueblo, y yo a ellos por Dios. 24 Mi siervo David será rey sobre ellos, y
todos ellos tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y mis
estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 25 Habitarán en la tierra
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi
siervo David será príncipe de ellos para siempre. 26 Y haré con ellos
pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los
multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. 27 Estará
en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo. 28 Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a
Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí
leemos que Jesús será nuestro Rey, "Mi siervo David será rey sobre
ellos". Debemos entender que al llamarlo David, Dios se refiere a
Jesús como el Hijo de David. Y también leemos, "Estará en medio de
ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo".

De modo que en estos versículos del capítulo 37 de Ezequiel
leemos acerca del tiempo que Dios reuniría a Israel como una nación,
el tiempo cuando Jesús reinará en la tierra por 1.000 años y la tierra
eterna donde el tabernáculo de Dios estará con nosotros. Ap 21:3.

El Templo Milenario que Ezequiel describe nunca ha sido
creado e Israel no tiene planes de construir un templo basado en los
detalles que se encuentran en los capítulos 40-48 de Ezequiel, por lo
tanto tenemos que concluir que Dios lo tomo al futuro para que
pudiera describir el Templo Milenario.
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Aquí están algunos interesantes detalles del templo Milenario:
Ez 40:2 En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me

puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio
parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Ezequiel nos habla de
una visión de Dios donde él fue llevado a Israel, y descansó en un
"monte muy alto" que demuestra que esto es el reinado Milenario de
Cristo, ya que sabemos el significado de “monte” o montaña alta.

Aquí Ezequiel ve a un hombre que le da instrucciones: Ez 40:4 Y
me habló aquel varón, diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, y
oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro;
porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo
lo que ves a la casa de Israel. A Ezequiel se le dice que cuente a Israel
todo lo que ve. Y nos da muchos detalles de este templo. Le
recomiendo que estudie estos capítulos y lo haga como que si usted
viera el templo Milenario cuando lo lee, es impresionante.

Aquí Ezequiel ve el lugar Santísimo, Ez 41:4 Midió también su
longitud, de veinte codos, y la anchura de veinte codos, delante del
templo; y me dijo: Este es el lugar santísimo. El Lugar Santísimo es el
lugar más santo del templo, es donde está la presencia de Dios.

Ezequiel menciona las cámaras de los sacerdotes: Ez 42:13 Y me
dijo: Las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio
abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se
acercan a Jehová comerán las santas ofrendas; allí pondrán las
ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrifico por el pecado,
porque el lugar es santo. Los sacerdotes comerán las santas ofrendas
durante el reinado Milenario de Cristo.

Aquí Ezequiel habla de la gloria de Dios, Ez 43:2 y he aquí la
gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como
el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su
gloria. Sabemos que cuando Jesús habla es como el sonido de
"muchas aguas" Ap 1:15 y esto demuestra que Jesús reinará en este templo.

Aquí Ezequiel ve que la gloria de Jehová vendrá al templo del
este, y escribe: Ez 43:5 Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior;
y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. 6 Y oí uno que me
hablaba desde la casa; y un varón estaba junto a mí, 7 y me dijo: Hijo
de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las
plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para
siempre; y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni
ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos
de sus reyes en sus lugares altos. El Hombre que habla con Ezequiel
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es Jesucristo y Él hace esta declaración “...este es el lugar de mi trono,
el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre
los hijos de Israel…” Esto es una profecía para enseñarnos que las
plantas de los pies de Jesús tocarán este templo y Él morará en Israel.

Ya que esto sucede después de Armagedón, habrá reyes
“muertos” allí como leemos en: Ez 43:9 Ahora arrojarán lejos de mí sus
fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio
de ellos para siempre. Habrá una purificación quitando todos los
cuerpos muertos que quedaron despues que Jesús vino con sus santos a
matar a todos los que aceptaron la marca de la bestia e incluye a los 10
reyes del anticristo.

También leemos que la ley volverá: Ez 43:11 Y si se
avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de
la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas,
y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus
leyes; y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su
forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley que los
mortales deben obedecer. Los santos no estarán bajo la ley ya que
hemos sido perdonados de nuestros pecados.

En Ez 43:18-27 lemos más detalles de los sacrificios que serán
requeridos, este es el último versículo del capítulo 43: Ez 43:27 Y
acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes
sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de
paz; y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Sacrificarán sobre el altar
vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz; dice Jehová el Señor.

Ahora Jehová le dice a Ezequiel que nadie entrará por una
puerta: Ez 44:1 Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la
cual mira hacia el oriente; y estaba cerrada. 2 Y me dijo Jehová: Esta
puerta estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por ella hombre,
porque Jehová Dios de Israel entró por ella; estará, por tanto,
cerrada. Estará cerrada; no se abrirá, ni entrará por ella hombre
alguno. ¡Dado que Jesús había entrado por esta puerta la deja cerrada!
(Aquí Jesús es Jehová).

La Gloria de Jehová llenó la casa y Ezequiel se postró sobre su
rostro por segunda vez: Ez 44:4 Y me llevó hacia la puerta del norte por
delante de la casa; y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado
la casa de Jehová; y me postré sobre mi rostro. Siempre que vemos la
gloria de Jehová, debemos postrarnos sobre nuestros rostros.
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Aquí encontramos más detalles: 44: Ez 44:5 Y me dijo Jehová:
Hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos
todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de
Jehová, y todas sus leyes. A Ezequiel se le mostrarán los preceptos de
Dios y todas las leyes del Milenio. Puede leer todos los detalles hasta
Ez 44:31. Notemos este requisito: Ez 44:20 Y no se raparán su cabeza, ni
dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Los
sacerdotes no deben rapar sus cabezas, ni pueden dejar crecer su
cabello muy largo.

Aquí Ezequiel ve las casas de los sacerdotes: Ez 45:4 Lo
consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del
santuario, que se acercan para ministrar a Jehová; y servirá de lugar
para sus casas, y como recinto sagrado para el santuario. En el reino
milenario tendremos casas. El resto de este capítulo nos da más
detalles acerca de las ofrendas que serán requeridas.

En el capítulo 46 Ezequiel continúa dando detalles acerca de
las ofrendas y de los sacrificios pero también habla acerca de los
sábados y las nuevas lunas, Ez 46:1 Así ha dicho Jehová el Señor: La
puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis
días de trabajo, y el día de reposo se abrirá; se abrirá también el día
de la luna nueva El sábado es el séptimo día de la semana y la nueva
luna también se celebrará, estos acontecimientos se celebraron cuando
tuvimos la ley y volverán en el Reino Milenario.

En el capítulo 47 de Ezequiel vemos unas aguas que van hacia
el mar para sanar las aguas que fueron convertidas en sangre con unos
de los juicios de las siete copas: Ez 47:8 Y me dijo: Estas aguas salen a
la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar; y
entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. 9 Y toda alma
viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos,
vivirá; y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas,
y recibirán sanidad; y vivirá todo lo que entrare en este río.

De modo que las aguas que fueron convertidas en sangre serán
purificadas y las almas vivirán, simbolizando que Dios restituirá la
vida a los peces, ahora lea este versículo: Ez 47:10 Y junto a él estarán
los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim será su tendedero de
redes; y por sus especies serán los peces tan numerosos como los
peces del Mar Grande. Vemos muchos peces y a los pescadores,
quienes los podrán pescar para comer.
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Los próximos versículos muestran que la tierra será dividida
entre los santos: Ez 47:21 Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros
según las tribus de Israel. Esto continúa en el capítulo 48, esta es la
manera que Ezequiel termina su libro: Ez 48:35 En derredor tendrá
dieciocho mil cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será EL
SEÑOR ESTA AQUI. El nombre de la ciudad sera: “EL SEÑOR ESTA
AQUÍ” ¡Jesús esta aquí!

Zac 6:12 y le hablarás, diciendo: Así habló el SEÑOR de los
ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el
cual retoñará de su lugar, y edificará el Templo del SEÑOR. Zac 6:13

El edificará el Templo del SEÑOR, y él llevará gloria, y se sentará y
dominará en su trono, y será sacerdote en su trono; y consejo de paz
será entre ambos a dos. Zac 6:15 Y los que están lejos vendrán y
edificarán en el Templo del SEÑOR, y conoceréis que el SEÑOR de
los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y será esto, si oyereis
obedientes la voz del SEÑOR vuestro Dios.

¡El RENUEVO! Él edificará el Templo del SEÑOR
Se sentará en su trono como Rey, y será Sacerdote en su trono

Joh 2:19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré. Él edificará el Templo (Os 6:2, y 2 P 3:8)

Fue resucitado en el tercer dia y edificará el Templo en el tecer día.
Edificará el Templo en el tecer Milenio Zac 6:12-13.

EL SEÑOR ESTA AQUI (Mi Siervo, el Renuevo Zac 3:8-9, Jer 23:5-6 Is 11:1)
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------------------------Los tronos para los Santos -------------------------

-Y vi tronos (Las almas vivieron)
Ahora los santos recibirán sus posiciones en el Reino Milenario

de Cristo Ap 20:4 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; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

Este evento también se ve en Dn 7:9 Estuve mirando hasta que
fueron puestos tronos. Dn 7:22 y los santos recibieron el reino.

Juan ve los tronos de los que habían creído en Jesucristo y ellos
reinarán con Él por 1.000 años. Las almas de los que no habían
aceptado la marca de la bestia y murieron en manos del anticristo
durante la gran tribulación están en el cielo. Ellos revivieron, eso
quiere decir que fueron transformados y recibieron un cuerpo
incorruptible e inmortal, así como los que fueron arrebatados en el
rapto 1 Co 15:51. Ellos también reinarán con Cristo por 1.000 años.

Recuerde la promesa de Jesucristo; que seríamos reyes y
sacerdotes con Él, Ap 5:10, y que con Él reinaríamos con una vara de
hierro, Ap 2:26-27. La razón por cual reinaremos con una vara de hierro es
porque habrá leyes firmes en el reinado Milenario de Cristo, para que
nadie sea rebelde y diga que tiene derecho de abortar a sus bebés y que
no se puede usar el nombre de Jesucristo en sus escuelas como sucede
hoy en día. Cuando gobernemos con Jesús, con varas de hierro, los
mortales que se quedaron en la tierra le servirán a Jesucristo o lo
odiarán; pero de cualquier manera, le tendrán que obedecer.

Los 12 apóstoles de Cristo se sentarán en 12 tronos en Israel:
Jesús dijo esto: Mt 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros
que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo
del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.

Lc 22:28 Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo
en mis pruebas. Lc 22:29 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre
me lo asignó a mí, Lc 22:30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi
reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.

Los 12 apóstoles juzgaran a “las doce tribus de Israel” en el
Reinado Milenario de Cristo.

Isaías dijo que un remanente de judíos volverá, Is 10:22.
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En mi opinión el resto de los santos tendrán sus tronos en
muchas partes de la tierra, para que todas las familias puedan venir a
los santos y pedirán justicia, nosotros reinaremos con Cristo en una
manera justa Ez 44:24. Los mortales no tendrán que viajar hasta Israel
para recibir justicia cada vez que haya una disputa ya que tendremos
nuestros tronos cerca de ellos.

-La primera resurrección
Ap 20:5-6 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Si hay una
primera resurrección, debe haber una segunda resurrección. Notemos
que Juan escribe; “bienaventurado y santo es el que tiene parte en la
primera resurrección” La razón por cual somos santos es porque
Jesucristo nos ha lavado de nuestros pecados y la segunda muerte no
tiene poder sobre nosotros, habremos recibido un cuerpo nuevo que es
inmortal y sin pecado, ya que no tenemos pecado, no podemos ser
juzgados y nuestros cuerpos nuevos no pueden morir, así que no
podemos tomar parte en la segunda muerte.

La segunda resurrección es para los que habían rechazado a
Dios, ellos estarán esperando en el lugar llamado “el infierno” hasta
que sean resucitados con todos los hombres que morirán a fines del
reinado milenario de Cristo, recibirán la carne, el alma, y el espíritu,
pero no serán transformados como nosotros porque no recibieron a
Jesucristo que nos lavó de nuestros pecados. Sus pecados se quedarán,
y cuando sean resucitados en la presencia de Dios, el Libro de la Vida
se abrirá para ver si sus nombres están escritos. Y ya que no creyeron
en Jesucristo, serán lanzados al lago de fuego. Esto es la segunda
resurrección, y es la razón por la cual los que tomaron parte en la
primera resurrección se consideran bendecidos, ya que no tendremos
parte en la segunda muerte.

LA PRIMERA RESURRECION:
LOS OTROS MUERTOS NO VOLVIERON A VIVIR
SANTO ES EL QUE TIENE PARTE EN LA PRIMERA RESURRECION
LA SEGUNDA MUERTE NO TIENE AUTORIDAD SOBRE ELLOS
ELLOS SERAN SACERDOTES DE DIOS Y DE CRISTO Y
REINARAN CON EL POR MIL AÑOS.
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-La gente que quedó en la tierra.
Las pocas personas que sobrevivieron a la gran tribulación sin

aceptar la marca de la bestia, tendrán la oportunidad de servir a
Jesucristo y a sus santos sin ser tentados por el diablo, estarán en la
presencia de Jesucristo y lo verán cara a cara como el Rey de reyes y
Señor de señores. Hab 2:14 Porque la tierra estará llena del
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Todos los que vivirán en la tierra conocerán a Jesucristo.

¿Quiénes son estas pocas personas que se quedaron? Ellos son
los que se escondieron entre las naciones del mundo y sobrevivieron.
Zac 13:8 Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras
partes serán cortadas en ella, y se perderán; mas la tercera quedará
en ella. Zac 13:9 Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré
como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El
invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo mío; y él dirá: Jehová
es mi Dios. Ahora vivirán en la presencia de Jesucristo y serán capaces
de tener hijos que se multiplicarán. Al final de los mil años Satanás
engañará a un número tan grande que se compara con “la arena del
mar”. Ap 20:8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro
ángulos de la tierra, el número de los cuales es como la arena del mar.
Unos mortales tendrán fe en Jesucristo, como el Salvador de sus vidas.

A causa de la presencia de Cristo, la tierra, llegará a ser un
lugar seguro donde vivir, los enfermos (que tienen fe) serán curados,
Is 29:18. Las personas que se quedaron en la tierra con cuerpos mortales
comenzarán a multiplicarse rápidamente viviendo largas vidas (Is 65:20)

y teniendo muchos hijos. Los santos (que tiene cuerpos inmortales),
reinarán con Cristo con varas de hierro y tendrán mucho trabajo que
hacer, serán los representantes de Jesucristo, tomando resoluciones
sobre las personas con cuerpos mortales, con respecto a cualquier
desacuerdo o maldad que hayan hecho.

Isaías habló acerca del reino de Jesús en la tierra y dice que
podremos volar, Is 11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las
gentes; y su habitación será gloriosa. La “raíz de Isaí” es Jesucristo y
reinará con nosotros, los que podremos volar, Is 11:14: sino que volarán
sobre los hombros de los filisteos…Esto es una clave que nos muestra
que seremos capaces de volar. También seremos capaces de caminar
sobre el agua, si Pedro era capaz de caminar sobre las aguas con la fe
que tuvo, nosotros también seremos capaces de andar sobre el agua, ya
que tendremos mucha fe con nuestros cuerpos transformados.



162

No habra más profetas:
Los mortales que quedaron en la tierra no podrán profetizar:

Advertencia: Zac 13:2 Y en aquel día, dice Jehová de los
ejércitos,quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más
serán recordados; y también haré cortar de la tierra a los profetas y
al espíritu de inmundicia. 13:3 Y acontecerá que cuando alguno
profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: No
vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová; y su
padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando
profetizare. 13:4 Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se
avergonzarán de su visión cuando profetizaren; ni nunca más vestirán
el manto velloso para mentir. Dn 9:24 y sellar la visión y la profecía

-Cristo sanara a los enfermos en el milenio
Jesús sanara a los enfermos (que tienen fe) en el milenio igual

como lo hizo cuando vino la primera vez, Jesús dijo: (Is 61:1) Lc 4:18 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. Cristo nos dijo que el
Espíritu del Señor está sobre Él, porque había recibido el Espíritu
Santo y fue ungido como Daniel lo dijo: Dn 9:24 y ungir al Santo de los
santos. Hch 10:38 Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús

Cuando Juan el bautista quería saber si Jesús era el Cristo Él le
respondió diciendo: Lc 7: 22 Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced
saber a Juan lo que habéis visto y oído: 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. Jesús quería que
Juan se diera cuenta que Él era el Cristo ya que Él estaba cumpliendo
las profecías que Isaías había profetizado sobre el Cristo y fue
especifico en las sanidades que Él hizo. Notemos lo que el profeta
Isaías dijo: Is 35:5-6, Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los
oídos de los sordos se abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un
ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en
el desierto, y torrentes en la soledad. Is 42:6-7 6 Yo Jehová te he llamado
en justicia, y te sostendré por la mano; te guardaré y te pondré por
pacto al pueblo, por luz de las naciones,7 para que abras los ojos de
los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de
prisión a los que moran en tinieblas. Cristo cumplió estas profecías y
las cumplirá en el milenio, así que esta profecía sucederá dos veces.
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-Los sacrificios regresan
Leemos que seremos reyes y sacerdotes en la tierra: Ap 5:10: y

nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. ¿Por qué seremos sacerdotes? Porque va a haber
sacrificios en el Reinado de Jesucristo como vemos en: Zac 14:16 Y todos
los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén,
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y
a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zac 14:21: Y toda olla en
Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos
los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y
no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los
ejércitos. Estas personas "que sobrevivieren de todas las naciones que
vinieron contra Jerusalén" son los que sobrevivieron la gran
tribulación y no murieron en manos del anticristo. Observe que
sobrevivieron "de las naciones" que vinieron contra Jerusalén en la
batalla de Armagedón, pero ellos no vinieron a la batalla, así que
vivieron en esas naciones pero no tomaron parte en la batalla contra
Jesús, por lo tanto, ellos tendrán otra oportunidad.

¿Por qué serán necesarios los sacrificios de animales en el
reinado milenario de Cristo? Para hacernos sentir culpables de que un
animal inocente morirá a causa de nuestros pecados.

Cuando estábamos bajo la ley, las personas tenían que gastar
dinero para pagar por sus sacrificios, pero cuando Jesús pagó el gran
precio, nosotros caímos bajo su gracia para que hoy en día, cuando
pecamos, podamos pedir perdón y Él libremente lo otorga, usted no
tiene que gastar dinero en un sacrificio como las personas lo hicieron
previamente. Ellos hicieron sacrificios para ser obedientes a Dios.

Jn 1:17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Aunque los mortales que estarán en la tierra tendrán la ventaja
de verlo, ellos ya no estarán bajo su gracia y cuando cometan un
pecado, será necesario que compren y maten a un animal inocente
como sacrificio a causa de sus pecados. Esto les señalará a la cruz,
para que puedan apreciar el precio que Jesús pagó por los pecados del
mundo. Aunque estos sacrificios de animales se requerirán, de ninguna
manera quitan los pecados de esas personas; ningún sacrificio de
animal lo ha hecho antes ni jamás lo hará.

He 10:4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede
quitar los pecados.
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En el reinado milenario de Cristo, los mortales serán capaces
de creer en Jesucristo y lo recibirán como su Salvador, pero cuando
tengan hijos, les preguntarán a sus padres por qué es necesario
sacrificar animales. Sus padres les señalarán al sacrificio de un hombre
inocente, que fue necesario para lavarnos de nuestros pecados.

Hoy, tenemos fe en Jesús en dos maneras: una es creer en Él
aunque no lo hemos visto (He 11:1), y la otra es creer en Él como nuestro
Salvador (Gal 2:16). Los mortales del reinado milenario lo tendrán en su
presencia (lo verán), y sabrán que Él es el Salvador, pero harán
sacrificios para recordarles a sus hijos el precio que Jesús pagó en la
cruz por los pecados del mundo Isaías 53.

¿Entonces por qué sacrificaron animales cuando estaban bajo la
ley? Permítame reiterar y hacer esto claro: esos sacrificios nunca
podían lavarnos de nuestros pecados. Los sacrificios hacían que se
sintieran culpables por sus pecados porque era su pecado lo que
causaría que un inocente animal fuera inmolado. El sacrificio también
les debía mostrar que un hombre inocente tendría que morir por sus
pecados. Ellos tuvieron que mirar hacia adelante, hacia el Redentor
que los redimiría.

Mire lo qué Job dijo: Job 19:25-26 Yo sé que mi Redentor vive, Y
al fin se levantará sobre el polvo; 26 Y después de deshecha esta mi
piel, En mi carne he de ver a Dios; ¿Cómo sabía Job que necesitaba
un Redentor? A través del Espíritu Santo que lo iluminó, de modo que
nuestros antepasados sabían y aprendieron a confiar en Él por la fe.
Job dijo: En mi carne he de ver a Dios.

¡Nuestra carne no será destruida, será redimida! Is 44:6 Así dice
Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.

Jesús es nuestro Redentor, el primero, y el postrero. Ap 2:8

¿Que nos puede lavar de nuestros pecados? Solo La sangre de Cristo
Mt 26:28, Mr 14:24, Lc 22:20, Jn 6:53-56, Hch 20:28, Ro 3:25, 5:9,
1 Co 11:25, Ef 1:7, 2:13, Col 1:14, 1:20, He 9:12, 9:14, 10:19, 13:12,
13:20, 1 P 1:19, 1 Jn 1:7, Ap 1:5, 5:9, 7:14, 12:11

LOS SACRIFICIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
SEÑALABAN ADELANTE HACIA LA CRUZ

LOS SACRIFICIOS EN EL REINADO MILENARIO:
SEÑALARAN HACIA ATRAS A LA CRUZ
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-Leemos que la ley volverá en el Milenio
Leamos lo que el profeta Miqueas dijo: Mi 4:1 Acontecerá en los

postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido
por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él
los pueblos. 2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al
monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus
caminos, y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y
de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas está hablando del reinado
Milenario de Cristo cuando dice: “en los postreros tiempos que el
monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de
montes”. Esto es porque la montaña de la casa de Jehová es donde
Jesús reinará por 1.000 años, y las personas de las naciones dirán,
“Venid, y subamos al monte de Jehová” Y también dirán: “nos
enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque de
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová”. Los mortales
dicen que Cristo les enseñará sus caminos y que la Ley saldrá de Sión
que está en Israel.

Isaías repite esta misma profecía: Is 2:2 Acontecerá en lo
postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de
Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados,
y correrán a él todas las naciones. 3 Y vendrán muchos pueblos, y
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de
Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
PORQUE DE SION SALDRA LA LEY (Mi 4:2, Is 2:3)

Leemos dos veces, por Miqueas e Isaías que "de Sión saldrá la
Ley". Esto se aplicará a los mortales, ellos tendrán que guardar la ley.

¿Qué hay de bueno en que la ley regrese? Habrá leyes estrictas
que los mortales tendrán que obedecer. Esto le mostrará al Señor si
ellos sinceramente lo aman. Los que aman al Señor guardarán la ley,
pero los que no lo aman se quejarán y rechazaran la ley de Dios. Jn 14:15

EN EL REINADO MILENIAL DE CRISTO:
HABRAN REYES (Ap 1:6, Ap 5:10, Ap 20:6)

HABRAN SACERDOTES (Ap 1:6, Ap 5:10, Ap 20:6)

HABRAN SACRIFICIOS (Zac 14:21, Ez 46:24)

HABRA LA LEY (Miqueas 4:2, Isaias 2:3)

HABRA UN TEMPLO (Ezequiel 40-48)

CELEBRARAN LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS (Zac 14:16)

HABRA UN REY DE REYES (Zac 6:13, 14:16, Ap 19:16)
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EL ARCA DEL PACTO

EL CANDELERO

EL TABERNACULO EN EL DESIERTO

Un velo separaba al hombre de la presencia de Dios que estaba
en el Lugar Santísimo He 9:3, solo por la sangre se permitia entrar.
He 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo, He 10:20 por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne He 7:27, 10:12.

Mt 27:51 Mr 15:38 Lc 23:45 el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo
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------------- EL REINADO DE MIL AÑOS DE CRISTO --------------

----------------------------- Venga tu Reino ----------------------------------

-Paz en la tierra (Animales pacíficos)
Desde el tiempo que el pecado entró al mundo, ha traído

mucho dolor y sufrimiento a toda cosa viviente. Todos los animales
que Dios había creado, originalmente sólo comían plantas: Gn 1:29-30 Y
dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os
serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de
los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios le dio al
hombre toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que
da semilla, para comer. Y a toda bestia, todas las aves, todo lo que se
arrastra, le dio toda planta verde para comer.

Así que sólo podían comer plantas y no a otros animales, pero
después del pecado de Adán, unos animales fueron transformados en
animales carnívoros comiéndose a otros animales.

La muerte vino a la tierra por el pecado del hombre y hemos
visto las consecuencias. La muerte causa mucho dolor. Cuando
perdemos a un familiar, inclusive a un animal favorito que hemos
considerado parte de la familia, verlos morir es muy difícil. Y cuando
vemos que esto sucede, debemos sentirnos culpables porque nosotros
somos la causa de la muerte y no nuestro Dios.

Cuando Jesucristo sea Rey en la tierra, los animales no se
comerán unos a otros; sino, que comerán plantas. Ellos se acostarán
uno con el otro sin temor de ser comidos por otros animales y tampoco
tendrán miedo del hombre, Is 11:6-9 Morará el lobo con el cordero, y el
leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la bestia
doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. (Un niño los
pastoreará; lobos, leopardos, osos, y leónes mas no lo dañarán). 7 La
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el
buey comerá paja. (Comerán paja). 8 Y el niño de pecho jugará sobre
la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna de la víbora. 9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo
monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como
las aguas cubren el mar. Y también leemos en Is 65:25: El lobo y el
cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el
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buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni
harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así como Dios tiene
poder para cambiar los animales, después del pecado de Adán, en
animales que comen carne, Él también tiene el poder de cambiarlos en
animales que comen plantas y paja como lo hacían antes del pecado.
Los animales serán mansos.

Hemos visto a “las fieras de la tierra” (Ap. 6:7-8) matar a muchos
hombres y a muchos animales pero en el Milenio todos serán
pacíficos.

En el Milenio, veremos a hombres jugando con todos los
animales de la misma manera que juegan con sus animales mansos.
Imagínese jugar con un león como lo hace con su gato. Durante estos
tiempos emocionantes, todos los animales de los campos se
domesticarán y las serpientes venenosas nunca más serán venenosas.

Ya que Dios cambiará los carnívoros en herbívoros, yo me
pregunto si volverán a existir algunos animales que se han extinguido,
sería una escena increíble si Dios recreara los dinosaurios como
animales pacíficos. Otra de las razones para aceptar a Jesucristo como
nuestro Salvador es para poder formar parte de su reino y poder ver
todos los animales de Dios como fueron creados al principio.

PAZ EN LA TIERRA:
EL LOBO Y EL CORDERO SE ACOSTARAN JUNTOS
EL LEOPARDO SE ACOSTARA CON EL CABRITO
EL BECERRO Y EL LEON ANDARAN JUNTOS
LA VACA Y LA OSA PACERAN, Y UN NIÑO LOS PASTOREARA
EL LEON COMO EL BUEY COMERA PAJA
LAS SERPIENTES NO SERAN VENENOSAS
LA TIERRA SERA LLENA DEL CONOCIMIENTO DE JEHOVA

Gn 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la
siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.

La Luna, Adán la vio, igual como Noé, Abraham, y Moisés.
Yo también he visto esa misma Luna y la veré otra vez cuando Cristo
venga a reinar con nosotros en nuestros cuerpos nuevos. Jesús estará
reinando en la tierra y yo veré la Luna recordando cuando el mundo lo
había rechazado pero en aquel momento todos le servirán así como
Daniel había profetizado: Dn 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su
dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no
será destruido.
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Hay falsos maestros que enseñan que algunos de los animales
fueron creados carnívoros antes de que Adán pecara. Ellos dicen que la
muerte existió millones de años antes de que Adán pecara. ¡Están
equivocados! La verdad es que Dios creó todo en 6 días literales.

Dios creó el tiempo, el espacio y la materia: En el principio
(tiempo), creó Dios los cielos (espacio), y la tierra (la materia) Gn 1:1.

La creación del tiempo: “En el principio”
La creación del espacio: “creó Dios los cielos” (creó los angeles Job 38:7)
La creación de la materia: “y la tierra”

Los primeros siete días en el tiempo: Un día es 24 horas:
El Día 1 La luz La tarde y la mañana.
El Día 2 Separo las aguas de las aguas La tarde y la mañana.
El Día 3 La tierra y la vegetación La tarde y la mañana.
El Día 4 Sol, la luna y las estrellas La tarde y la mañana.
El Día 5 Peses y pájaros / aves La tarde y la mañana.
El Día 6 Mamíferos, y el hombre La tarde y la mañana.
Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera Gn 1:31.
El Día 7 - Reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho

Hasta este punto Adán no había pecado y nada había muerto.

Dios creó a Adán; el primer hombre y le dijo que nombrara a todos los
animales: Gn 2:19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del
campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese
cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales
vivientes, ese es su nombre. No había pecado y nada había muerto.

Dios creó todos los animales en seis días literales y debían
vivir como animales pacíficos, ellos nunca iban a morir. Sin embargo,
el pecado de Adán trajo la muerte a la tierra, causando que algunos de
los animales fueran transformados en carnívoros para que Adán y Eva
pudieran ver el resultado del pecado: que es la muerte. Cuando vemos
a un león matar a una cebra nosotros debemos sentirnos culpables ya
que este es el resultado del pecado del hombre.

Cuando Dios creó los cielos creó el tercer cielo (Ap 4:1-11) con
todos los angeles que fueron testigos de los seis días de la creacion.
Job 38:7 cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban
todos los hijos de Dios. Después de la creación un ángel llamado
Lucifer Is 14:12 pecó en su corazón y vino a tentar a Adán y a Eva Ez 28:15.

Antes que los científicos supieran que había una increíble
cantidad de estrellas Dios lo había dicho en He 11:12 y en Gn 22:17. Ahora,
los científicos confirmaron que hay un gran número de estrellas, en
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figura de 7 seguido por 22 ceros. Cuando los científicos aprenden más
información siempre concuerda con la Biblia, por lo tanto crea en la
Biblia que nunca cambia. La Biblia nos dice que Dios extendió los
cielos (Is 42:5, 45:12, 48:13, 51:13, Jer 51:15) y los científicos concuerdan, pero le
dan el crédito a una gran explosión. Los científicos nos dicen que la
materia tuvo un principio, dando a entender que vino de la nada. Dios
nos dice que Él es Espíritu (Jn 4:24), y que creó la materia de la nada (He 11:3).

De modo que ¿qué es lo que va a creer? ¿Qué la materia surgió de la
nada o que Dios hizo la materia? Los científicos reclaman que la
energía no puede ser creada, mas existe. ¿La energía no puede ser
creada, pero una gran explosión creó la energía?

El nombre del dios de los científicos es “nada” y esto es lo que
su religión enseña; en el principio existía nada, nada causó una
explosión, nada estalló, y nada hizo toda la materia que existe hoy.
¡Los científicos le dan la gloria a nada!
Ro 1:22: Profesando ser sabios, se hicieron necios.

Los científicos reclaman que el hombre ha vivido en la tierra
más de 1 millón de años pero la Biblia enseña que la genealogía desde
Adán hasta Jesús son 76 descendientes, si cuentas a Adán (Lucas 3:23-38)

que suman cerca de 4.000 años y ya pasaron 2.000 años desde que
Cristo se fue de la tierra lo que dá un total de 6.000 años desde Adán.

-Versículos Bíblicos que hablan del Reinado Milenario de Cristo
Ap 20:2-7 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el

diablo y Satanás, y lo ató por mil años; (1) y lo arrojó al abismo, y lo
encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años;(2) y después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo. 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; y vivieron y
reinaron con Cristo mil años.(3) Pero los otros muertos no volvieron
a vivir hasta que se cumplieron mil años (4). Esta es la primera
resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años
(5). Cuando los mil años (6) se cumplan, Satanás será suelto de su
prisión. Estos seis versículos nos dan detalles específicos acerca del
reinado de Cristo. Jesucristo reinará durante mil años en esta tierra.
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Sólo vemos el número 1.000 mencionado seis veces, pero Dios
siempre utiliza el número siete. Esto podría ser una señal. Vemos a los
1.000 años mencionados seis veces, que iguala a 6.000 años, y en los
últimos 1.000 años estaremos reinando con Él. Esto nos muestra que
Cristo está a punto de venir ya que los hombres hemos vivido en la
tierra por cerca de 6.000 años desde que Adán fue creado. Recuerde
que Dios tiene muchas profecías escondidas en la Biblia y esta podría
ser una de ellas.

Esta evidencia no es suficiente para algunas personas, así que
daré más versículos que hablan de este período de 1.000 años, Os 6:1-2

Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos curará; hirió, y
nos vendará. 2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos
resucitará, y viviremos delante de él. Ya sabemos que un día
representa 1.000 años 2P 3:8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que
para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
El profeta Oseas, quien les habla a los judíos, nos dice que Dios les
dará vida después de 2.000 años desde que rechazaron a Cristo y en el
tercer milenio, vivirán en su presencia. Esto nos dice que vivirán en el
reinado milenario de Cristo. Israel había rechazado a Jesús hace 2.000
años y ahora están esperando que la nación sea revivida
espiritualmente y sucederá cuando crean que Jesús es el Mesías.

Al final del año 2006 – 33años = 1973años x 365días = 720.145días

÷ 360días = 2.000 años Bíblicos. Si tomas el año 2006 y quitas 33 años
es igual a 1973 años multiplicados por 365 días iguala a un total de
720.145 días, se divide por 360 días (que representa un año Bíblico) y
tienes un total de 2.000 años después de la crucifixión de nuestro
Señor cuando Israel lo rechazó. Mt 27:25: Y respondiendo todo el pueblo,
dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. ¡Con esto
podemos concluir que el Rapto puede suceder en cualquier día! Ya
estamos en el año 2009. Os 6:2 Nos dará vida después de dos días.

Otra clave que Dios nos da se encuentra en: Mt 16:28 De cierto
os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su
reino. Mt 17:1-3: Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se
hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y
Elías, hablando con él. Jesús empieza diciendo, " De cierto os digo ..”
Cuándo dice "De cierto" es garantizado que sucederá, pero dijo que
algunos allí no "probarán la muerte hasta que vean al Hijo del
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Hombre en su reino". Ahora Él no dijo que ellos no iban a morirse
sino que antes de que se murieran verían su reino. Después de seis días
Jesús cumple su promesa mostrándole a algunos de los que estaban allí
a saber; Pedro, Jacobo y Juan, su Reino Milenario. Sabemos que es el
Reino Milenario porque Jesús "los llevó a un monte alto. ..” ¿Qué
monte alto? El que estará en Israel en el reinado milenario de Cristo.
Esto se puede ver en: Dn 2:35 Entonces fueron desmenuzados también el
hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como
tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos
quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha
un gran monte que llenó toda la tierra. Después que Jesús les muestra
el futuro para ver el monte alto, Jesús "se transfiguró ante ellos"
mostrándoles cómo Él aparecerá en su Reino, "Su rostro brilla como el
sol ..” Mt 17:9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó,
diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre
resucite de los muertos. Jesús confirmó que era una visión del futuro.
De modo que los discípulos vieron su reino milenario antes de morir.

Ahora bien, los versículos en Mateo 17:1-3 empiezan diciendo
"Seis días después", que parecen no tener sentido, a menos que pueda
ser una clave, diciendo que después de 6.000 años desde Adán,
veremos a Jesús transfigurado como ellos lo habían visto en el monte
de la transfiguración. Esto sucederá en el séptimo milenio. El hecho de
que Moisés y Elías son mencionados podría ser otra clave, que nos
dice que ellos son los dos testigos que prepararán la venida de Cristo a
la tierra y su reinado de 1.000 años.

Jesús debía nacer en Belén y lo cumplió, Mt 2:1 Jesús nació en
Belén, pero no ha cumplido la otra profecía en, Mi 5:2 Pero tú, Belén
Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel. Mt 2:1-2 …Y he aquí unos magos vinieron
del oriente a Jerusalén, preguntando: —¿Dónde está el rey de los
judíos?

Como puede ver: Jesús debe ser el Señor (Rey) en Israel. Mire
lo que Natanael dijo: Jn 1:49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres
el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. Esto es porque Natanael
creyó en las Escrituras. A propósito, Jesús no lo negó.

Todos esperaron que el Cristo fuera el Rey de Israel: Mt 27:42

A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el Rey de Israel,
descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Mr 15:32 El Cristo, Rey
de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos.
También los que estaban crucificados con él le injuriaban.
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Jn 12:13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y
clamaban: !!Hosanna! !!Bendito el que viene en el nombre del Señor,
el Rey de Israel! Yo lo llamaré "El Rey de Israel" porque Él reinará en
Israel por 1.000 años. “será el gobernante de Israel”, Miqueas 5:2.

Ap 12:5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones. ¡Él reinara sobre todas las naciones!

Hay muchos otros versículos que nos muestran que Cristo
reinará en esta tierra por 1.000 años. Podría continuar para siempre,
pero estoy seguro que cualquiera que no quiere creer no lo creerá hasta
que suceda. Pero si alguien reclama que esto no esta en la Biblia, ellos
mienten, ya que acabamos de leer que Él reinará por un total de 1.000
años en esta tierra. Estos versículos se encuentran en Ap 20:2-7.

LA BIBLIA NOS HABLA DE SU REINADO DE 1.000 AÑOS:
1. El Ángel prendió al dragón y lo ato por mil años.

2. Él no engañara a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años.

3. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

4. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años.

5. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con Él mil años.

6. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
¡No ignore estos versículos! Es la palabra de Dios.

-Los mortales se quejan
En el reinado de 1.000 años de Cristo habrá dos grupos de

personas: los santos que no pueden morirse ni pueden pecar, y los
mortales que todavía pueden morirse y pueden pecar. Cuando la tierra
se comience a poblar por los que tienen cuerpos mortales, algunos
empezarán a quejarse, diciendo que no quieren que los santos reinen
sobre ellos. Se quejarán porque Cristo reinará junto con los santos con
una vara de hierro.

¡Qué tan pronto se olvidan de los juicios de Dios y de tener
temor de Dios! Ellos estarán buscando alguna manera de ser liberados
del Rey que gobierna con vara de hierro. Si simplemente alguien los
ayudara, lo seguirían fácilmente. (Ellos seguirán a Satanás cuando sea
desatado). Unos mortales tendrán fe en Cristo y rechazarán a Satanás.

LOS DOS GRUPOS DE PERSONAS EN EL MILENIO:
LOS SANTOS CON LOS CUERPOS INMORTALES
LOS MORTALES QUE PUEDEN PECAR Y PUEDEN MORIR
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PARA AMAR TIENES QUE DAR:
DIOS ES AMOR (1Juan 4:8)
DIOS DIO A SU HIJO (Juan 3:16)
JESUS DIO SU VIDA (Juan 15:13)
JESUS NOS DICE: AMENSE UNO AL OTRO (Juan 15:12)
JESUS NOS DICE: AMEN A VUESTRO VECINO (Mt 22:39)
JESUS NOS DICE: AMEN A VUESTROS ENEMIGOS (Lc 6:27)
JESUS NOS DICE: AMEN A DIOS (Mt 22:37)

ANTES DE LA CREACION DEL TIEMPO HABIA DIOS:
EL EXISTE EN LA ETERNIDAD, LA ETERNIDAD EXISTE EN EL
DIOS ES UN ESPIRITU (EL NO ES HECHO DE LA MATERIA)
DIOS SIEMPRE FUE TAN PODEROSO COMO EL ES HOY
DIOS SIEMPRE FUE TAN INTELIGENTE COMO EL ES HOY
DIOS SIEMPRE FUE AMOR COMO COMO EL ES HOY
DIOS NUNCA FUE DEBIL
DIOS NUNCA FUE PEQUEÑO
DIOS NUNCA FUE MALO
DIOS ES EL MISMO AYER HOY Y PARA SIEMPRE
DIOS CREO EL ESPACIO DE LA NADA
DIOS CREO LA MATERIA DE LA NADA
¿QUIEN ES COMO DIOS? HAY NINGUNO

1 Ap 3:5

2 Ap 13:8

3 Ap 17:8

4 Ap 20:12

5 Ap 20:15

6 Ap 21:27

7 Ap 22:19

EL LIBRO DE LA VIDA SE MENCIONA 7 VECES EN APOCALIPSIS

EL ARBOL DE LA VIDA 3 VECES: Ap 2:7, Ap 22:2, Ap 22:14

EL AGUA DE LA VIDA 3 VECES: Ap 21:6, Ap 22:1, Ap 22:17

LA CORONA DE LA VIDA 1 VEZ: Ap 2:10
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--------- EL FIN DEL REINADO MILENIAL DE CRISTO ---------

---------------------------- Satanás es suelto ----------------------------------

-La última oportunidad de Satanás
Juan nos toma al final de los mil años, Ap 20:7-9 Cuando los mil

años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8 y saldrá a
engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a
Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla (Satanás va a
engañar a los mortales); el número de los cuales es como la arena del
mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió
fuego del cielo, y los consumió. Después que Cristo y los santos han
reinado con vara de hierro por mil años, Satanás será suelto. Él
comenzará a tentar a los que se han quejado porque Jesús ha reinado
con vara de hierro. Muchos estarán contentos de seguir a Satanás,
creyendo todas las promesas falsas del “padre de mentiras”, Juan 8:44

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.

Él les prometerá a los mortales que si le siguen, serían capaces
de rodear a Jesucristo y a los santos y de destruirlos, pero en ese
tiempo, tendremos cuerpos inmortales, y tan pronto como Satanás y
sus seguidores rodeen el campo de Jesús y de los santos, Dios mandará
fuego desde el cielo y destruirá los seguidores de Satanás, Ap 20:9 Y
subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de
los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y
los consumió.

Las personas de la tierra de Gog y Magog vinieron a la guerra
de Armagedón en Israel Ez 38, 39. Y después de los 1.000 años, las
personas de la tierra de Gog y Magog nos rodearán en Israel Ap 20:7-9

-Satanás es exterminado
Juan ve el final de Satanás, Ap 20:10 Y el diablo que los engañaba

fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el
falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos. Satanás ya no reinará más sino que sufrirá en lo que es, “el lago
de fuego y azufre” por los siglos de los siglos.
EL DIABLO FUE LANZADO EN EL LAGO DE FUEGO Y AZUFRE
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Aquí están algunos de “los logros” de Satanás: engañó la
tercera parte de los ángeles en el cielo, engañó a Adán y a Eva, tentó a
Jesucristo, tentó a muchos creyentes, acusó a muchos santos, inclusive
a Job, odió a Dios porque quiso ser Dios.

Finalmente, él encontrará su fin y será lanzado al lago de fuego
donde la bestia y el falso profeta ya habían sido lanzados.

Quizás usted piense que el diablo será feliz de no estar en la
presencia de Dios por toda la eternidad ya que él odia a Dios, pero es
claro que será atormentado cada segundo por los siglos de los siglos.

Satanás no será juzgado en el juicio del gran trono blanco
porque él ya ha sido juzgado, como vemos cuando Jesús nos dijo en
Juan 16:11: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Por tanto Satanás ya ha sido juzgado.

El lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles: Mt

25:41 Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.

SATANAS ES EXTERMINADO:
EL DIABLO FUE LANZADO AL LAGO DE FUEGO Y AZUFRE
DONDE LA BESTIA Y EL FALSO PROFETA ESTAN
SERA ATORMENTADO DIA Y NOCHE
EL NUNCA MAS REINARA SOBRE NADIE
El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles

-El Juicio del Gran Trono Blanco
Juan ve al gran trono blanco y a Dios sentado en él: Ap. 20:11-12

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del
cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios;
Aquí vemos que la segunda resurrección es de los muertos, como Jesús
nos dijo en, Juan 5:29: y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección
de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Leemos también en, Ap. 20:12-14: y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus
obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras (El juicio es justo: fueron juzgados cada uno
según sus obras). 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
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Los libros se utilizarán para juzgarlos según sus obras, pero el
Libro de la Vida es donde su nombre tiene que ser escrito si quiere
estar con Dios por toda la eternidad. Si sinceramente ha recibido a
Jesucristo como su Salvador, usted será salvo. El Libro de la Vida se
ve en muchos versículos de la Biblia, Ex 32:32, Sal 69:28, Dn 12:1, Lc 10:20, Ap 3:5,

Ap 13:8, y Ap 21:27.
Notemos que el infierno, junto con la muerte, son lanzados al

lago de fuego. El infierno era un lugar temporal donde estaban los que
no tuvieron sus nombres escritos en el Libro de la Vida.

JUICIOS DEL GRAN TRONO BLANCO:
LA TIERRA Y EL CIELO HUYERON
EL MAR ENTREGO LOS MUERTOS QUE HABIA EN EL
LA MUERTE Y EL HADES ENTREGARON SUS MUERTOS
LOS MUERTOS, GRANDES Y PUEQUEÑOS EN PIE ANTE DIOS
LOS LIBROS FUERON ABIERTOS
EL LIBRO DE VIDA FUE ABIERTO
LOS MUERTOS FUERON JUZGADOS POR LOS LIBROS
CADA UNO FUE JUZGADO SEGUN SUS OBRAS
LA MUERTE/HADES SON LANZADOS AL LAGO DE FUEGO
EL QUE NO SE HALLO ESCRITO EN EL LIBRO DE LA VIDA
FUE LANZADO AL LAGO DE FUEGO.

Dn 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; Miles y miles
le servían (Los santos), y millones y millones estaban de pie en su
presencia (Los juzgados). el Juez se sentó, y los libros se abrieron.

Quiero agregar que hoy en día hay muchas personas diciendo que no
tienes que creer en Jesús como salvador; “si sólo eres bueno vas a
poder ser salvo porque a Dios no le importa que no creas en su Hijo
amado”, quiero que todos se den cuenta que esto es un insulto a Dios,
si alguien puede ser salvo sin creer en Jesús, entonces Cristo murió en
vano. Pero vemos que Jesús dejó su elevada posición del cielo porque
era necesario para salvarnos, Cristo vino del cielo como vemos en Juan

3:31 El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es
terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre
todos. Cristo dejó su elevada posición para morir por nosotros y si no
crees en Él, morirás en tus pecados (Jn 8:24), así que es mejor creer en Él.
Jesús dijo: Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados;
porque si no creyereis que YO SOY, en vuestros pecados moriréis.
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Jesús lo dijo claramente, tenemos que creer en Él y creer que Él es
Dios “YO SOY” o morirá en sus pecados, por lo tanto nadie puede ser
salvo sin creer en Él. Ex 3:14: Así dirás a los hijos de Israel: "YO SOY
me ha enviado a vosotros." Cristo es el: “YO SOY”
Mt 10:33 Y cualquiera que me niegue, yo también le negaré

Cristo no quiso morir en la cruz si no era necesario, Mateo 26:39

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
quiero, sino como tú. Jesús le pidió al Padre “si es posible, pase de mí
esta copa”, Jesús quiso dar su vida por nosotros, si no había otra
manera para salvarnos, esto nos confirma que el precio que Cristo
pagó para salvarnos fue grande y necesario.

Miremos lo que sufrió Cristo por nosotros, Lucas 22:42 diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44

Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo sabía lo que
pasaría y estaba “en agonía”, Él sufrió esto porque era necesario.
Nadie puede ser salvo sin tener fe en Cristo y no importa qué tan
bueno seas. Y vemos que todos son pecadores Romanos 3:23 por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia
también nos dice que sólo a través de Cristo puedes llegar al Padre Juan

14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí. Jesús no miente, Él es “la verdad” y nos dice
que “nadie viene al Padre, sino por mí” de modo que si alguien piensa
que puede ser salvo sin creer en Jesús, está llamando mentiroso a Jesús
pero Él es la Verdad.

Cristo es la escalera que toca la tierra y llega al cielo:
En el libro del Génesis vemos que Jacob tuvo un sueño, Gn 28:12

Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su
extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y
descendían por ella. Vemos que en el sueño de Jacob, vio “una
escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el
cielo”, con esta escalera los que estaban en la tierra podían llegar al
cielo, igual como los ángeles lo hacían; “ángeles de Dios que subían y
descendían por ella” así que Jacob soñó que había una manera de
llegar al cielo, a través de esta escalera. En Jn 1:51 leemos que el
discípulo de Cristo “Natanael” estuvo impresionado, ya que Jesús
sabía que estaba sentado debajo de la higuera, y Juan 1:49 Respondió
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Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel. 50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije: Te vi debajo de la
higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. 51 Y le dijo: De cierto,
de cierto os digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los
ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Cristo le dice a Natanael que verá “cosas mayores que estas” y
termina diciendo que él va a ver “el cielo abierto” y algo muy
poderoso; “a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo
del Hombre”, esto nos confirma que Jesús es la escalera que Jacob vio
en su sueño. Jesús es la única escalera que nos puede llevar al cielo.
1 Timoteo 2:5-6 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.

Nuestro Dios Todopoderoso nos dio su Hijo como un “rescate
por todos” y después que Él pagara por nuestros pecados el velo fue
roto para darnos acceso a Dios el Padre. Mt 27:51, Mr 15:38, Lc 23:45.
Cristo es la escalera que tocó la tierra y alcanzó al cielo:

Jesús es la escalera: Gn 28:13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella

-La segunda muerte (El Lago de Fuego)
Es increíble, pero muchos enseñan acerca de un lago de fuego

diferente del que encontramos en la Biblia. Por complacer a todos,
mienten o ignoran lo que la Biblia dice.

Por ejemplo, yo escuché a un maestro decir que en el lago de
fuego uno no será atormentado; en lugar de eso, uno solamente se
sentirá triste porque estará lejos de la presencia de Dios. Mientras que
estar lejos de la presencia de Dios es triste, no es algo que Satanás y
sus demonios consideren tormento. De hecho, Satanás odia a Dios y
estar lejos de su presencia sería algo que él quiere.

Yo le garantizo que no encontrará ningún lugar en la Biblia que
mencione un lago de tristeza. Si alguien utilizara la Biblia para pintar
una pintura de cómo es el lago de fuego, usted no verá una pintura de
tristeza, en lugar de eso verá una pintura donde personas sufren, donde
hay crujir de dientes, donde no hay descanso día y noche, significando
que no hay descanso en ningún momento ya que no existirá la noche y
ni el día allí, Dios usa estas palabras para que nosotros que vivimos en
un mundo donde entendemos que hay día y noche entendamos que en
el lago de fuego no tendrán ni un segundo de descanso.

Sin embargo, algunas personas todavía enseñan que el lago de
fuego es sólo un lugar de tristeza.
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Pero si el “Lago de Fuego” es realmente un lugar de tormento
eterno donde personas sentirán dolor continuo, entonces estos
“maestros” están mintiendo, es precisamente por esto qué Dios nos
advierte cuán malo será el lago de fuego. Él imparte la verdad para que
todas las personas puedan tomar una decisión sabia. Y uno sólo tiene
que mirar el nombre – Lago de Fuego – para concluir que Dios habla
de un lugar de mucho dolor.

Jesús dijo: Mr 9:43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala;
mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al
infierno, al fuego que no puede ser apagado, Mr 9:44 donde el gusano de
ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Isaías 66:24

Dios ha preparado este lugar sólo para los que son malos, como
leemos en Mt 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. El lago de fuego fue creado para el diablo y sus ángeles
pero si rechaza a Dios se convierte en un hijo del diablo, esto es lo que
Jesús dijo: Jn 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, por eso
Jesús dijo: " Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles". Dios es justo en esto – Él nos advirtió.
Dn 12:2 para vergüenza y confusión perpetua.

LA SEGUNDA MUERTE:
ES EL LAGO DE FUEGO
ES UN LUGAR DE TORMENTO
DONDE HABRA EL CRUJIR DE DIENTES
DONDE EL GUSANO DE ELLOS NO MUERE
Y EL FUEGO NUNCA SE APAGA (Mr 9:44, 46, 48, Is 66:24)

EL FUEGO ETERNO ES PREPARADO PARA EL DIABLO
EL LAGO DE FUEGO ES PARA LOS HIJOS DEL DIABLO
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LA FRASE "DIA Y NOCHE" IMPLICA TIEMPO
La frase "día y noche" es utilizada varias veces en el Libro del

Apocalipsis, y cada vez es utilizada para decirnos (a los que vivimos
en la tierra, donde vemos los días y noches) que es un acontecimiento
continuo que sucede en el tiempo. Esta frase se encuentra en estos
versículos: Ap 4:8, Ap 7:15, Ap 12:10, Ap 14:11, Ap 20:10

Aquí esta un ejemplo: Ap 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. Aquí los santos
han llegado al cielo en el rapto y ellos le sirven a Dios día y noche,
pero en el cielo no existe la noche, ¿qué intenta enseñarnos Dios con
esta frase? Simplemente que es un tiempo continuo. Puedo demostrar
esto leyendo: Ap 4:8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis
alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día
y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso,
el que era, el que es, y el que ha de venir. Observe que en el cielo "no
cesaban ni día ni noche", con esto entendemos que la frase día y noche
habla de un tiempo continuo. Dios vive en la eternidad pero nosotros
siempre viviremos en el tiempo.

Quiero explicar que viviremos siempre en el tiempo, o por la
eternidad, no digo que viviremos en la eternidad como Dios lo hace.
Dios vive en la eternidad y Él creó el tiempo, el espacio y la materia.
La materia tiene que vivir en el espacio, el espacio siempre está ligado
al tiempo. Ya que viviremos en una tierra eterna, hecha de materia,
siempre viviremos en el tiempo. Por eso la frase: "día y noche" es
utilizada para enseñarnos que viviremos en el tiempo para siempre.
Desafortunadamente también leemos esto: "los que adoran a la bestia"
"no tienen reposo de día ni de noche": Ap 14:11 y el humo de su tormento
sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche
los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca
de su nombre. El lago de fuego durará para siempre ya que se
utiliza la frase "día y noche": Ap 20:10 Y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el
falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos.

De modo que la frase: "día y noche" implica tiempo. Por lo
tanto nosotros viviremos en una nueva tierra para siempre y los que
son lanzados al lago de fuego vivirán allí para siempre.

A veces utilizo la frase: "por la eternidad", pero lo que quiero
decir es para siempre en el tiempo.
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- El filtro de Dios
Una vez oí a un predicador decir; “Dios es el más grande

perdedor de todos porque perdió la tercera parte de los ángeles y ha
perdido a muchas personas en la tierra”.

Ante todo, quiero decir que Dios no pierde a nadie que nunca
le perteneció en sus corazones. Los ángeles y los hombres que han
rechazado a Dios no quisieron a Dios; por eso escogieron rechazarlo.
En segundo lugar, los verdaderos perdedores son los que han
rechazado a un Dios tan bueno, que sólo quiere amarnos por toda la
eternidad.

Si alguien piensa que el plan de Dios no es perfecto, entonces
implica que Dios comete errores. Y si usted piensa que Dios comete
errores, debe leer el Libro de Job para aprender lo que Job aprendió –
que Dios nunca comete errores.

Job era perfecto y recto, pero pensó que Dios podía
equivocarse, Job 31:6 Péseme Dios en balanzas de justicia, Y conocerá
mi integridad. Como si Dios no conocia su integridad, así que Dios le
demostró su error: Job 40:2 ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?
El que disputa con Dios, responda a esto. Job 40:8 ¿Invalidarás tú
también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?
Después que Job entendió que Dios nunca comete errores dijo: Job 42:5

De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno oye de
alguien formamos una imagen de cómo esa persona se ve, pero cuando
llegamos a ver a la persona con nuestros ojos, vemos exactamente
cómo es. Job había oído de Dios pero cuando Dios lo corrigió, supo
que Dios nunca comete errores, Job lo vio.

Todos quieren saber por qué nuestro Dios, siendo
Todopoderoso, permite a Satanás que engañe a tantos ángeles y a
muchos hombres. Nuestro Dios creó a seres que no son robots, nos dio
lo mejor que podríamos recibir: un libre albedrío para poder tomar
nuestras propias decisiones. Sin embargo, esa libertad puede ser usada
para rechazarlo y ya vimos las consecuencias terribles que sufrirán los
que lo rechazan.

La idea de tener un libre albedrío es que habrá quienes
rechazan a Dios. Inclusive en el cielo, en la presencia de Dios, algunos
de los ángeles escogieron libremente rechazarlo. Es una cosa triste de
ver, pero al fin, Dios se quedará con los que libremente lo escogieron.
Y por toda la eternidad, Él sabrá que todos sus hijos lo adorarán
libremente. Esto no es un error, es el plan de Dios,
Mt 5:48 vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
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En el cielo, Dios creó a todos los ángeles y vivían en su
presencia, no necesitaron fe para creer en Él como nosotros la
necesitamos, todos los ángeles que Dios creó eran perfectos y sin
pecado, uno se llamaba Lucifer y adoró a Dios, pero un día, mientras
todos los ángeles adoraban a Dios y lo exaltaban, Lucifer se miró a sí
mismo y vio que era un ángel hermoso, él dijo en su corazón, “quiero
ser adorado, debo ser adorado de la misma manera que ellos adoran a
Dios”. Entonces empezó a tramar cómo podría engañar a los ángeles
para que le adoraran a él en vez de a Dios y les hizo promesas a los
ángeles que lo seguirían, les dijo: “Si ustedes me siguen, permitiré que
sean líderes en mi reino y otros ángeles le servirán a ustedes”. Muchos
ángeles que no quisieron estar en el cielo como siervos de Dios,
aceptaron las demandas de Lucifer y sus falsas promesas.

Mientras esto pasaba, Dios supo que algunos de los ángeles
que había creado estaban siendo engañados y pudo haber detenido a
Lucifer de tentar a todos los ángeles, pero Él esperó, esperó hasta que
todos los ángeles hubieran recibido las promesas de Lucifer y uno de
cada tres ángeles rechazó a Dios y siguió a Lucifer.

Esperando, Dios determinó quiénes eran los que realmente lo
amaban: los que no lo rechazaron y no aceptaron las ofertas de Lucifer
y tomaron la decisión de servirle a Dios libremente.

Contrariamente, los que rechazaron a Dios no lo habían amado
sinceramente porque ellos tomaron la primera oportunidad para
rechazar a Dios, entonces les quitó sus posiciones en el cielo y los
mandó a la tierra.

Llamado Satanás, Lucifer se encontró en la tierra, donde vio la
creación especial de Dios; Adán y Eva. Él le prometió a Eva que sería
igual a Dios si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ella
libremente escogió comer y lo compartió con Adán, que libremente
escogió tomar parte también, como resultado, los dos tuvieron que
morir, pero Dios quiso darles una segunda oportunidad.

¿Por qué los seres humanos tienen una segunda oportunidad,
mientras que los ángeles no? Porque nosotros no vivíamos en la
presencia de Dios como los ángeles. Ellos tuvieron la ventaja de verlo,
mientras que nosotros hemos tenido que vivir por la fe, de modo que
Dios proporcionó el sacrificio de su Hijo unigénito para nuestro
beneficio y con solamente la aceptación de Jesucristo como su
Salvador, usted será restaurado a una posición aun más alta que la que
tuvo Adán. ¡Adán tuvo el gran privilegio de hablar con Dios, pero
ahora nos ofrece la oportunidad de vivir en su presencia por toda la
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eternidad! Dios les dio a los hombres la libertad de tomar sus propias
decisiones, de modo que tengamos fe para creer en Él sin verlo. ¡Si lo
sigue con su corazón y le sirve bajo estas circunstancias terrenales,
imagínese cuánto más lo adorará y le servirá en su presencia!

Dios también decidió permitir a un último grupo de personas
una última oportunidad para recibir la vida eterna: los que se queden
atrás y sobrevivan la gran tribulación de siete años, podrán vivir en la
presencia de Jesucristo durante su reinado de mil años, no serán
tentados por el diablo porque será atado, lo que será diferente en el
reinado de los mil años es que Jesús será Rey y no soportará la
desobediencia, reinará estrictamente con vara de hierro, junto con sus
santos que tendrán cuerpos inmortales.

Los mortales que vivan en la presencia de Jesucristo durante su
reinado milenario tendrán hijos. Cuando estos hijos crezcan y se
multipliquen en la tierra, muchos de ellos no apreciarán el hecho de
que serán gobernados por Cristo y sus santos con vara de hierro, se
quejarán y cuando Satanás sea liberado después de los mil años,
muchos rápidamente aceptarán sus falsas promesas queriendo ser
liberados de estar bajo el reinado de Cristo y los santos, rodearán al
Rey y a sus santos, pensando que podrán vencerlos pero serán
destruidos por el fuego que será enviado del cielo.

En aquel momento, Dios habrá estado demasiado tiempo con el
hombre pecador y será tiempo de juzgar a todos los que lo han
rechazado y nunca lo adoraron, Dios es justo y misericordioso, les dio
a todas las personas muchas oportunidades, los juzgará según sus
obras y el juicio será severo, hará una última revisión para ver si sus
nombres están escritos en el Libro de la Vida y ésos cuyos nombres no
están, serán lanzados en un lugar de tormento eterno llamado el Lago
de Fuego.

Al final de todo esto, Dios estará completamente seguro que
los que están con Él son sinceramente sus siervos, habrán sido
probados y no lo habrán negado, diseñó un filtro que elimina a todos
los que no son creyentes de verdad, nunca tendrá que preguntarse si
los que estamos con Él sinceramente le adoramos, y no se engañe,
Dios es muy inteligente; usted no lo puede engañar porque conoce
cada pensamiento que tenemos, Ap 2:23. Dios no permitirá a nadie quein
no lo adora sinceramente que este con Él por toda la eternidad, Mt 22:11

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no
estaba vestido de boda. Mt 22:12 Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí,
sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. Mt 22:13 Entonces el rey
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dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Mt 22:14

Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Esta persona no tuvo
una vestidura de boda que es dada a los que han creído en Jesucristo,
Ap 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los
santos. Ap 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios. Necesitamos tener una vestidura de
boda. ¡Pídale a Jesús que se la de!

Jesucristo nos dijo que tenemos que creer en Él y en quien es Él;
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no
creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es el “Yo Soy”, el
Dios Todopoderoso y si no crees en Él morirás en tus pecados.

En la eternidad no tendremos niños, ya que si nacieran
teniendo el libre albedrío quizás escojan no servirle a Dios, por eso no
nacerán más niños y Dios ya no creará ningún ángel ni hombre con
libre albedrío. Sabemos esto porque Jesús dijo que Él nunca más
morirá, Ap 1:18.

El plan de Dios es sencillo, Él nos creo con un libre albedrío,
asi que conmovió la tierra y el cielo Hag 2:6, He 12:26 para filtrar a los que
no lo aman de todo corazón.

Lo amaremos libremente con todo el corazón, alma, mente, y
fuerza, y a nuestro prójimo como a si mismo Mr 12:30-31. Viviremos con
Él para siempre, lo adoraremos como un hijo adora a su padre y nos
amará como un Padre ama a sus hijos.

DIOS CREÓ TODAS LAS COSAS PARA ÉL:
Dios tomó una decisión de crear este mundo, los ángeles y los
humanos para Él y según su voluntad. Él no nos ha creado para que
disfrutemos nuestra vida alejados de Él, eso no le da satisfacción.

Col 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él. ¡Él nos creó para Él!

SU OBRA ES PERFECTA:
Dt 32:4 El es la Roca, cuya obra es perfecta,Porque todos sus caminos son
rectitud;Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto
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Quiero dar esta advertencia: Debemos creer en el Dios de la Biblia.
Dios es amor, pero es justo, algunos tienen un problema con su ira y
por eso niegan que las profecías del libro de Apocalipsis sean reales.
Ellos enseñan toda clase de mentiras diciendo que estos
acontecimientos ya han sucedido. Si usted tiene un problema con el
Dios de la Biblia y su ira, implica que Él es injusto.

He comprobado con las Escrituras que nuestro Dios es justo en
sus juicios. Tenemos que creer en el Dios de la Biblia. No hay ningún
otro Dios en el universo mas que el que se encuentra en la Biblia.

Él es Jn 17:3 el único Dios verdadero

Él reservó a Noé entonces mandó la inundación
Él reservó a Lot entonces destruyó Sodoma y Gomorra
Él reservó a los judíos entonces mandó las pestes en Egipto
Él tomará la Iglesia al cielo y entonces las 7 trompetas sonarán
Él le dirá a su pueblo que salgan de ella y entonces destruye Babilonia
Él tomará los 144.000 al cielo y entonces las 7 copas se derraman
Él protegerá el campo de los Santos y entonces manda fuego del cielo

DIOS ES AMOR Y DIOS ES JUSTO, EL ES NUESTRO DIOS.

LA NUEVA JERUSALEN

LA NUEVA JERUSALEN ES COMO UNA ESPOSA Ap 21:2

LA NUEVA JERUSALÉN TIENE A LA ESPOSA ADENTRO Ap 21:9-10
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--------------------- COMIENZA LA ETERNIDAD --------------------

---------------------------- Nuestra casa nueva -----------------------------

-Todo nuevo
Dios hace, “nuevas todas las cosas” Ap 21:5 Y 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. ¡El
Creador de todo lo que existe hace todo nuevo! Dios pensó darnos un
mundo perfecto que pudiéramos gozar sin temor de enfermedad y de
muerte, pero pecamos y lo arruinamos. Pero Dios es misericordioso, y
hará todo nuevo y esta vez viviremos sin el temor de la muerte o la
posibilidad de ser separados de Él.

Y ya que a Dios le encanta crear vida, creará animales
hermosos y asombrosos, igual que nosotros, estos animales nunca
morirán porque la muerte estará en el lago de fuego, así que
gozaremos la tierra nueva, junto con todas las cosas maravillosas que
Dios creará. ¡Todos los que aman a los animales no deben perder esta
oportunidad! Finalmente habrá un lugar donde todas las criaturas de
Dios vivirán sin la posibilidad de ser devorados o morir y nadie
comerá carne ya que los animales no podrán morir.

-La tierra nueva
La Biblia nos habla de tres cielos: uno es nuestro cielo o las

nubes, el segundo es el universo y el tercero y último es el Cielo, que
es el hogar de Dios, 2Co 12:2.

LOS 3 CIELOS:
1 NUESTRO CIELO / LAS NUBES
2 EL UNIVERSO
3 EL HOGAR DE DIOS

Jesús prometió que prepararía un lugar nuevo para nosotros
para que podamos estar con Él en esta tierra nueva, Juan 14:2 En la casa
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Juan 14:3 Y si me fuere
y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta tierra en que vivimos
deberá ser destruida con fuego, según a, 2P 3:12 esperando y
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apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán! 2P 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.

Y leemos, Ap 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.
Vemos una tierra nueva y este cielo es realmente el cielo de esa tierra
nueva, ahora algunos cristianos creen que nuestra tierra será restaurada
por el fuego y que no desaparecerá, sin embargo leemos que la primera
tierra junto con su cielo había desaparecido, “la primera tierra pasó”.
Recuerde que Jesús nos prometió que prepararía un lugar para que
nosotros estuviéramos con Él, lo que significa que esta tierra nueva y
su cielo serán completamente nuevos, sin embargo, no hay necesidad
para desacuerdos porque sea esta tierra restaurada completamente, o
una tierra completamente nueva, todas las huellas de la tierra vieja
habrán desaparecido.

De cualquier manera, la tierra nueva será completamente
diferente, inclusive el hecho de que no habrá más mar, entienda que la
existencia del mar ha permitido la existencia de muchas naciones, que
ha sido una buena cosa y una cosa mala, en esta tierra nueva, no habrá
un mar que pueda separar a los hijos de Dios, que serán uno en Cristo.

También leemos que en esta tierra nueva, Ap 22:5 No habrá allí
más noche; y 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. Dado que no hay necesidad de la luz del sol, hay una buena
posibilidad de que no haya ni sol, ni luna, ni estrellas. Sabemos que
Dios creó el sol, la luna y las estrellas para servir como nuestras luces,
ya que Dios es nuestra luz, yo me imagino que quizás se deshaga de
ellos. Mire lo qué Pedro dijo en 2P 3:12 …esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Los
cielos “serán deshechos”. Isaias también hablo de esto:
Is 34:4 Y todo el ejército de los cielos se disolverá, Y Is 51:6 Alzad a los
cielos vuestros ojos, porque los cielos serán deshechos como humo.

LA TIERRA NUEVA:
YA NO EXISTE EL MAR
NO HABRA MAS NOCHE
NO TIENE NECESIDAD DE LA LUZ DEL SOL
DIOS LOS ILUMINARA
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Aquí están los versículos que dicen que esta tierra y el cielo (las
nuves) pasarán: Is 51:6 los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se
envejecerá como ropa de vestir Is 65:17 yo crearé nuevos cielos y nueva
tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Is

66:22 los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante
de mí, dice Jehová Mt 5:18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen el
cielo y la tierra. Mt 24:35/Mr 13:31/Lc 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.2Pe 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día
del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2Pe 3:10 Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas. 2Pe 3:13 Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia. Ap 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de
delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. Ap 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. Sa 102:25 Desde el
principio tú fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus manos. Sa 102:26

Ellos perecerán, mas tú permanecerás; Y todos ellos como una vestidura se
envejecerán; Como un vestido los mudarás, y serán mudados; He 1:10 Y: Tú,
oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus
manos. He 1:11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se
envejecerán como una vestidura, He 1:12 Y como un vestido los envolverás, y
serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no acabarán.

-La nueva Jerusalén
Juan nos enseña la, “nueva Jerusalén” que literalmente es la

casa de Dios, Ap 21:2-3 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 el
tabernáculo de Dios (la casa de Dios) con los hombres, y él morará
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como
su Dios. El Tabernáculo de Dios, que es su hogar, descenderá a la
tierra nueva y todos sus hijos serán capaces de entrar por las 12 puertas
que siempre estarán abiertas. Ap. 21:22 Y no vi en ella templo; porque el
Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Ap. 22:1-3

Después me mostró 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
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maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus
siervos le servirán, Ap. 21:21 Las doce puertas eran doce perlas; cada
una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro
puro, transparente como vidrio. ¡No habrá más maldición!

Cuando la nueva Jerusalén desciende se ve "como una novia" y
tiene a la novia dentro de de ella que son todos los santos de Dios.
Viviremos en la nueva tierra pero siempre tendremos acceso a la nueva
Jerusalén atraves de las doce puertas.
Los 24 nombres en la ciudad: Ap 21:12 Tenía un muro grande y alto con
doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que
son los de las doce tribus de los hijos de Israel; Ap 21:13 al oriente tres
puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al occidente tres
puertas. Ap 21:14 Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre
ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero.

Los nombres de las 12 tribus de Israel son inscritos en las 12 puertas
Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero están en los 12 cimientos

LA NUEVA JERUSALEN:
ES LAS SANTA CIUDAD DE DIOS QUE DESCIENDE
DISPUESTA COMO UNA ESPOSA
ATAVIADA PARA SU MARIDO
ES EL TABERNACULO DE DIOS
ES LA CASA DE DIOS CON LOS HOMBRES
EL PADRE Y EL HIJO SON EL TEMPLO
EL TRONO DE DIOS Y DEL CORDERO ESTARA ALLI
HAY UN RIO LIMPIO DE AGUA DE VIDA
EL ARBOL DE VIDA ESTA ALLI QUE PRODUCE 12 FRUTOS
NO HABRA MAS MALDICION
LAS DOCE PUERTAS SON DOCE PERLAS
LA CALLE Y LA CIUDAD SON DE ORO PURO (Ap 21:18) (Ap 21:21)

LA NUEVA JERUSALEN ES EL CIELO EN LA TIERRA

EL SERA NUESTRO DIOS Y SEREMOS SU PUEBLO:
Jer 24:7, 31:1, 33, 32:38, Ez 11:20, 37:23, 27, Zac 8:8, 2 Co 6:16, He 8:10, Ap 21:3

Jesús dijo: Ap 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de
mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.

Y ESCRIBIRE EL NOMBRE DE MI DIOS, EL NOMBRE DE LA
CIUDAD DE MI DIOS, Y MY NOMBRE NUEVO

Ap 22:4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
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-La eternidad
En los últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis leemos de

cómo será la eternidad para el creyente: Ap 21:4 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.

Notemos esto: Ap 21:24 Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán su gloria y
honor a ella. Ap 21:26 Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a
ella. Ap 21:27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el
libro de la vida del Cordero. ¿Quién son las naciones? La respuesta es:
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.

LAS NACIONES SON LOS QUE SON SALVOS:
SOLO LOS QUE SON ESCRITOS EN EL LIBRO
DE LA VIDA DEL CORDERO PODRAN ENTRAR

Ap 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios,
los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira.
Ap 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda. Notemos que similares son estos dos textos:
Ap 22:15 hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y hace mentira
Ap 21:8 homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos

¿DONDE ESTA FUERA? AFUERA ES EN EL LAGO DE FUEGO:
Ap 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.

TODOS LOS QUE NO FUERON ENCONTRADOS INSCRITOS EN
EL LIBRO DE VIDA FUERON LANZADOS AL LAGO DE FUEGO

LOS DOS GRUPOS:
LOS QUE ESTAN INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA
LOS QUE FUERON LANZADOS EN EL LAGO DE FUEGO

Is 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra
descendencia y vuestro nombre. Is 66:23 Y de mes en mes, y de día de
reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Jehová. Is 66:24 Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se
rebelaron contra mí (en el lago de fuego); porque su gusano nunca
morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre.
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Ap 21:24 Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz
de ella; y los reyes la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esto
enseña que nuestras recompensas serán posiciones en la próxima vida.

Vemos en este pasaje que todavía habrá reyes en la tierra
nueva, pero ellos le traerán toda su gloria y honor a Dios, es decir, nos
dará las posiciones más altas en la tierra nueva a los que Él pueda
confiar como líderes que le darán todo el honor y la gloria a Dios.

Notemos que no hay mención de sacerdotes en la tierra eterna,
esto es porque no hay requisito de sacrificios y no se puede matar un
animal ya que no puede haber más muerte.

Ya que tendremos reyes en la tierra eterna, Jesucristo
literalmente será el REY DE REYES por toda la eternidad.
Ap 21:5 Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Ap 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas.

¿Cómo será la vida eterna? Pablo nos dice en 1Co 2:9 antes,
como está escrito: Lo que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido en
corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le
aman." Nosotros que lo adoramos, no podemos ni imaginar el futuro
increíble que está ante nosotros, una cosa es segura; que las maravillas
de Dios nunca cesarán.

La canción de John Lennon, “Imagina”, dice: “imagina que no
hay cielo”, lo que me lleva a preguntar: ¿Cuándo llegó el cielo a ser un
lugar horrible? Nada más mire todas las promesas de Dios: no más
lágrimas, no más dolor y no más muerte y todo lo que nos pide es que
debemos creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos ofrece todo
– y todo ello es bueno para nosotros – y no hay nada escondido que
Dios nos quiera esconder, ofrece sus tesoros para compartirlos con
nosotros por la eternidad, si acepta a Cristo. Recuerdo al ladrón en la
cruz que le pidió a Jesús que le recordara cuando viniera para ser Rey
en la tierra. Jesús le dijo: “¡Hoy estarás conmigo en el paraíso!”,
Lc 23:42. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino,
Lc 23:43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso. Es tan fácil para usted y para mí. ¡Hágalo!

Quiero asegurarme que todos entiendan claramente lo que
significa que no habrá más muerte, leemos que la muerte será lanzada
al lago de fuego y sabemos que Dios es un Dios de vida, así que
podemos concluir que por toda la eternidad, nunca seremos capaces de
morir otra vez y tampoco ningún animal o ser vivo que Dios crease de
allí en adelante. Por lo tanto, no habrá ningún animal que muera y
nunca más comeremos carne.
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La muerte no es una cosa bonita, pero nos permite ver las
consecuencias del pecado, cuando algún humano o animal se muere es
horrible, por eso es que los que quieren proteger a los animales se
sienten tan ofendidos cuando un animal muere para el consumo
humano o por placer, todos debemos sentirnos mal cuando un animal
muere, aunque nuestra cultura y nuestra propia mortalidad nos han
quitado un poco ese dolor. Dios quiere que sintamos ese dolor porque
somos los que trajimos la muerte sobre la tierra y el Libro de
Apocalipsis nos dice que habrá un día en que no habrá más muerte, el
Dios de la Vida lanzará la muerte muy lejos de su creación, todos los
mortales que odiamos la muerte no debemos perder estas promesas del
que dio su vida para darnos vida.

Quería también contestar una pregunta que muchas personas
han hecho: si hay un Dios de amor, ¿Por qué permite que existan
guerras, muertes, enfermedades y dolor en la tierra? La respuesta es
que nosotros somos la causa de ello, pero no podrá quejarse en la
eternidad donde no habrá más guerras, muerte, y ninguna forma de
dolor.

¿Ahora preguntaré por qué no hacemos lo que Él nos mandó?
Si hiciéramos todo lo que Él nos mandó, el mundo sería un lugar
seguro en donde vivir.

Mire lo que Jesús nos mandó que hiciéramos: amar a Dios,
amar uno al otro, amar a su vecino como a usted mismo, amar a sus
enemigos. Si todos le obedecieran, ¿habría tanta maldad?

Jn 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.

-Tu pariente rico
Si alguien le dice que tiene un pariente rico que quiere

conocerlo, para que él pueda compartir todo con usted, tan sólo que lo
aceptara como un miembro de su familia, ¿Usted lo aceptaría? Por
supuesto que sí, usted tendría todo para ganar y nada para perder. Así
que ¿por qué no acepta a Dios, quien es su Padre y quiere compartir
todo con usted, con tal de que usted lo reconozca como su Padre?,
Ap 21:7: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él
será mi hijo. En lugar de hacer tantas excusas tontas de por qué no
puede hacer eso, debe tomar la decisión de permitirlo en su corazón.
¡El que nos creó quiere que seamos hijos de Él!

Jesús dijo: Juan 20:17 ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
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Los Judíos estudiaban las Escrituras pero no hacían lo que ellas
decían, de modo que Jesús les dijo, Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas
son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que
tengáis vida. Que triste, ellos estudiaban las Escrituras, pero fue en
vano porque no hicieron lo que ellas decían que debemos hacer.

Hoy está pasando lo mismo, muchos estudian la Biblia, la cual
nos dirige a Jesús, pero no van a Cristo para que les dé vida eterna,
algunos leerán este libro, pero no servirán al que les he dicho que
adoren; a Jesús nuestro Señor que nos da “la vida eterna”.
Mt 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Mt 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas; Mt 11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.

Jn 3:16 Dios amó al mundo
Jn 12:47 Jesús vino a salvar al mundo

Las últimas palabras de Cristo en la Biblia son:

CIERTAMENTE VENGO EN BREVE (Ap 22:20)

EN LA CRUZ JESUCRISTO NOS DIJO: CONSUMADO ES Jn 19:30

DESPUES DE LA GRAN TRIBULACION: HECHO ESTA Ap 16:17

DESPUES QUE VE LA NUEVA TIERRA: HECHO ESTA Ap 21:6
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Una aparente contradicción explicadó:
Quiero mencionar que este viernes santo (en 2006) Dios me

iluminó con algo que yo nunca he oído de nadie más:
Siempre ha existido un debate en cuanto a lo que significa

cuando Jesús dijo estas dos declaraciones; el Hijo del Hombre será
levantado en el tercer día y el Hijo del Hombre estará en el corazón de
la tierra tres días y tres noches. Si estas dos profecías fueron sólo una
ciertamente serían una contradicción, y muchos buenos cristianos han
tratado de proponer una explicación para esto. Pues gracias a Dios, yo
he recibido la explicación de parte de nuestro Dios Todopoderoso:

La explicación es que éstas son dos profecías separadas y las
dos fueron cumplidas separadamente, la primera fue que Jesús fue
levantado en el tercer día, pero tenemos que Él estuvo en el corazón de
la tierra por sólo dos noches, pues la segunda profecía fue cumplida
cuando Jesús después que resucito regreso al corazón de la tierra en la
tercera noche para tomar el paraíso (la cautividad) al cielo, por lo tanto
cumpliendo la segunda profecía de estár en el corazón de la tierra 3
días y 3 noches.

En mis propias palabras: Jesús murió el viernes y fue al Paraíso
que estaba próximo al infierno en el corazón de la tierra Lc 23:43 y Mt

12:40. Este fue el primer día, esa noche del viernes fue la primera noche,
el sábado Jesús fue a predicar a los espíritus en el infierno (localizado
próximo al paraíso) 1Pe 3:19 y Lc 16:23. El sábado por la noche Jesús
volvió al paraíso para decirle a Abraham y el resto de los Santos que lo
esperaban, todas las profecías que Él había cumplido. El Domingo por
la mañana Jesús dejó el paraíso y fue levantado a la vida Mt 16:21. De
modo que vemos que Él fue levantado en el tercer día que cumple la
primera profecía Lc 24:31. Él entonces le dice a María que no lo tocara
porque no habia regresado al cielo para ver al Padre Juan 20:17. Luego Él
encuentra dos de sus discípulos en el camino a Emmaus y sale de allí
antes de noche Lc 24:31. En esa noche Él regresa al corazón de la tierra y
toma el paraíso (también llamadó la cautividad) al cielo que cumple la
segunda profecía; que Él estaria 3 noches en el corazón de la tierra. Él
entonces regresa del cielo a la tierra y en esa misma noche se aparece a
sus discípulos y les pide que lo toquen Lc 24:39. Demostrando que ya
había ido al cielo ya que Él había dicho: Jn 20:17 Jesús le dijo: No me
toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos,
y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios. Ya que Él pidió que los discípulos lo tocaran demuestra que el
tomó el paraíso al cielo, vio a su Padre y volvió a la tierra Lc 24:39.
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La primera profecía:
Jesús fue resucitado en el tercer día ------ "el Domingo"
Viernes ------ Primer día
Sábado ------- Segundo día
Domingo ---- Tercer día

La segunda profecía:
El estaba en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches
Viernes + noche
Sábado + noche
Domingo + noche Él volvió al corazón de la tierra" tomó la
cautividad (el paraíso) al cielo (Ef 4:8-10, Salmos 68:18)

Los Santos estaban esperando en el corazón de la tierra: 1 Samuel 28:13

LAS DOS PROFECIAS:
Jesús dijo que sería resucitado en el tercer día
Jesús dijo que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches

Estos versículos lo dicen todo: Ef 4:8-10 Por lo cual dice: Subiendo a lo
alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 9 Y eso de
que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las
partes más bajas de la tierra? 10 El que descendió, es el mismo que
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.

Pablo nos dice que Jesús subió a lo alto, llevando la cautividad
o los que lo esperaban (en el Paraíso) al cielo, pero antes que Él subió
también descendió al corazón de la tierra "las partes más bajas de la
tierra". Esto sucedió en la tercera noche.

Sabemos que el Paraíso estuvo en el corazón de la tierra porque
Jesús dijo "hoy estaras conmigo en el paraíso" al ladrón en la cruz, y
en el tercer día resucito pero le dijo a María que no habia ido al Padre
en el cielo.

Después que Pablo llego a ser cristiano él nos dice que vio que
el Paraíso ahora esta en cielo: 2Co 12:4.

Vamos a examinar todos los versículos donde leemos que Jesús sería
resucitado en el tercer día. Estos versículos demostrarán que Jesús si
fue resucitado en el tercer día:

Mt 16:21 Mt 17:23 Mt 20:19 Mt 27:64 - Mr 9:31 Mr 10:34 - Lc 9:22 Lc 18:33
Lc 24:7 Lc 24:21 Lc 24:46 - Hch 10:40 1Co 15:4
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------------------------ El RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS ---------------------

Amo 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas.

LOS ACONTECIMIENTOS ANTES DE LA GRAN TRIBULACION:

♦Las guerras y rumores de guerras son los 4 caballos (El principio de dolores)
(Mt 24:6-8, Ap 6:1-8) (Las guerras mundiales, las pestilencias, las hambres, y otras
guerras han cumplido estas profecías)
♦Israel llega a ser una nación en 1948 (Ez 37:11-12) y Jerusalem en 1967 (Lc 21:24)

♦La Mujer es Israel (Ap 12:1, Gn 37:9-10) (El sol, la luna, y las 12 estrellas son:
Jacob, su esposa, y sus 12 hijos)

♦Roma es revivida como Europa (Dn 2:40, 7:7, 7:19, 7:23, Ap 13:1-3, 17:8)

------ Estamos en el año 2009 -- Velando y orando para el Rapto Mr 13:33 -------

♦Las almas debajo del altar piden venganza sobre los que moran en la tierra
(Quinto Sello) (Ap 6:9-11)

♦El Rapto (La gran multitud de santos es tomada al cielo)
(Mt 24:27, 37, 40-42, 25:1-13, Lc 17:34-36, 1 Co 15:51-56, 1 Ts 4:13-18, Ap 7:9-17, Ap 14:14-16, Is 26:19-20)

Esto sucede al comienso de la gran tribulación :
(Estos son los que salieron de la gran tribulación Ap 7:14)
Esto implica un punto de referencia al principio de la gran tribulación

♦Las Ropas Blancas (Son cuerpos nuevos) Son entregadas a los santos en
el cielo (Ap 1:5, 3:5, 6:11, 7:9, 14, 19:14)

♦ Jesús nos presenta ante el Padre (Vino hasta el Anciano de días Dn 7:13)
♦El (Sexto Sello) revela lo que "Sucederá" a fines de los 7 años de la gran

tribulación (Ap 6:12-17) (Vemos que no hay más islas y montañas al final de
la gran tribulación de 7 años) (Esto ocure cuando la Septima Copa es
derramada Ap 16:17-20)

♦Los 4 angeles en los angulos de la tierra protegen la tierra, los arboles, y el
mar (Ap 7:1-3)

♦Los 144.000 judíos son sellados para su protección (Ap 7:4-8) (Con el nombre
de Dios y del Cordero Ap 14:1)

♦La guerra en el cielo (Miguel y sus angeles luchan contra Satanás y sus
angeles) (Ap 12:7-10)

♦Satanás y sus angeles son lanzados a la tierra (Ap 12:9) (Satanás sabe que él
tiene un poco tiempo: 7 años Ap 12:12)

♦Satanás manda un diluvio de ataque contra Israel (La Mujer) (Ap 12:15)

♦La tierra ayuda Israel firmando un trato de paz de 7 años (Dn 9:27, Ap 12:14, 16)

♦El angel Miguel viene para protejer a Israel, él “se levantara por tu pueblo” al
tiempo de angustia como nunca (La gran tribulacion) los 144.000 judios
serán libertados porque tienen sus nombres escritos en el libro de vida
(Dn 12:1)
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--------------- LA TRIBULACION COMIENZA ------------------

ACONTECIMIENTOS DE LA PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACION:

♦El Séptimo sello se abre y hay silencio en el cielo como por media hora
(Ap 8:1) (El silencio es causado porque Jesús ya nos había mostrado cuán
malo sera la triublacion cuando Él abrió el sexto sello)

♦Is 26:21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al
morador de la tierra por su maldad contra él

♦El angel con el incensario inicia la gran tribulación de 7 años llenando el
Incensario con fuego del altar (Donde las almas estan Ap 6:9) y lo lanzo a la
tierra causando un terremoto (Ap 8:3-5)

♦Las siete trompetas traerán plagas a la tierra (Ap 8:6 - 9:21)

♦Los 2 testigos profetizan por 1.260 días y traen plagas a la tierra
(Ellos profecítaran las primeras 4 trompetas) (Ap 11:3)

♦Satanás y sus angeles hacen guerra contra los nuevos convertidos gentiles
en la tierra (Ap 12:17)

♦Los 4 angeles en los angulos de la tierra mandan plagas a la tierra (Ellos
tendran parte en las primeras 3 trompetas que dañaran la tierra, los
arboles, y el mar) (Ap 8:7-11)

♦La Cuarta Trompeta se oscureciese la tercera parte, del sol, luna, y estrellas
♦El angel caído con la llave del abismo suelta las langostas del abismo

(Quinta Trompeta) (Ap 9:1-11)

♦Los 4 angeles malos son soltados para reunir los ejércitos que igualan 200
millones de soldados (La Sexta Trompeta es la tercera guerra mundial)
una tercera parte de los hombres mueren (Ap 9:13-21)

♦Jesús levanta sus manos y juro por el que vive por los siglos, y le dice a
Juan que siga predicando por tiempo, tiempos y la mitad. Que son 3-1/2
años. Daniel ve a Jesús en pie sobre las aguas (Dn 12:6-7, Ap 10:5-6, 11)

LOS ACONTECIMIENTOS A LA MITAD DE LA GRAN TRIBULACION:
♦En el medio del trato de paz de 7 años, el anticristo lo rompe (Dn 9:27) (El lo

romperá a los 1.260 días)
♦Los 2 testigos mueren, reviven y son tomados al cielo (Ap 11:7-12)

♦La abominación desoladora sucede, cuando el anticristo reclama ser dios en
Israel que profanara la tierra santa (Dn 8:11, 9:27, 12:11, 11:31, Mt 24:15, 2 Ts 2:3-4)

♦ El trato de paz sera quebrado a los 1.260 días pero la abominación
desoladora sucede 30 días más adelante a los 1.290 días, ambos
acontecimientos suceden “en el medio” de los 7 años de tribulacion (Dn 9:27).

♦Después de la abominación desoladora, los 144.000 judíos tienen que
esperar 45 días (Dn 12:11-12) (Bendito es el que espera hasta los 1,335 días)
1,335-1290 = 45 días
♦ (Despues de los 45 días) Los 144.000 judíos son tomados al cielo
(Ap 14:1-5, 15:2-4) Ellos no murieron: "tienen la victoria sobre la bestia"
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♦ Jesús presenta a los 144.000 judíos ante el Padre (Ap 14:4)

♦Todos los santos en el cielo ahora serán recompensados
(Dn 12:13, 2 Co 5:10, Ap 11:18, Ap 22:12)

♦El Templo de Dios se abre (Ap 11:19, Ap 15:5) (Por un corto tiempo)
♦El arca de su pacto se ve (Ap 11:19) (Este es el trono de Dios)
♦El misterio de Dios se termina (Ap 10:7, 11:15) esto sucede ya que la gran

multitud, los 144.000 y los 2 testigos estan en el cielo
♦Los siete angeles reciben las 7 copas de ira de Dios “En ellas es consumada

la ira de Dios” (Ap 15:1)

♦El Templo se llenó del humo de la Gloria de Dios (Ap 15:8)

♦Nadie puede entrar en el Templo hasta que la séptima copa sea derramada
(Ap 15:8)

♦Los cristianos convertidos son advertidos “Salid de ella, pueblo mío” salid de
los EE.UU. antes que es destruida (Is 13:19-20, 48:20, Jer 51:6, 51:45, Ap 18:4)

♦Babilonia (Los Estados Unidos) Es destruida por el gobierno del anticristo
(Ap 17:16-18, Ap 18:8) a la mitad de la gran tribulacion de 7 años

♦El primer angel predica el Evangelio ya que la gran multitud, los 144.000
judios, y los 2 testigos están en el cielo (Ap 14:6-7)

♦El segundo angel (Ap 14:8) confirma que los Estados Unidos es destruida por
Dios atraves del anticristo. (Ha caído, ha caído Babilonia)

♦El tercer angel advierte: “no accepten la marca de la bestia” (Ap 14:9-11)

LOS ACONTECIMIENTOS DE LOS ULTIMOS 42 MESES:

♦El anticristo muere pero regresa a vivir (Ap 13:12) él surge después de los 10
reyes ya que él fue asesinado (Dn 7:24)

♦Despues que regresa a vivir el anticristo va a Israel y cumple la abominacion,
proclama ser dios y recibe autoridad por 42 meses (Dn 7:25, Ap 13:5)

♦La bestia es el octavo y es de los siete reinos, él será el rey de Europa que
es el séptimo reino (Ap 17:11)

♦Los 7 reinos de Satanás son: Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma,
los EE.UU., y Europa (Ellos son las 7 cabezas con coronas Ap12:3)

♦El anticristo toma el mundo y lo divide en 10 reinos que le servirán
(Dn 7:7, 19, 23, 11:39, Ap 17:12-13)

♦Los 10 cuernos tienen coronas que representan a los 10 reyes bajo el
liderazgo del anticristo (Dn 2:41-42, 7:7, 20, 24, Ap 12:3, 13:1, 17:3, 7, 12, 16)

(Los 3 cuernos que cayeron son los 3 reinos antes de Roma: Babilonia,
Medo-Persa, Grecia Dn 7:20)

♦El falso profeta hace milagros (Ap 13:11-14)

♦El falso profeta hace una estatua que se parece a la bestia (La estatua tiene
un demonio dentro de de ella) (Ap 13:15)

♦Todos son forzados a recibir una marca "666", para adorar la bestia, y su
imagen o sean muertos (Ap 13:16-18)

♦Millones de personas adoran la bestia y su estatua (Ap 13:8, 14)
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♦El anticristo habla encontra de Dios (Dn 7:25, 11:36, Ap 13:6)

♦Millónes de nuevos cristianos mueren por su fe (Dn 7:21, 25, 11:33, Ap 13:7, 20:4)

♦La ira completa de Dios es derramada en la tierra (Jl 3:13, Ap 14:17-20, 15:1, 7, 16:1)

♦Las primeras cinco copas son derramadas (Ap 16:1-11)

(La cuarta copa: Is 30:26 el sol se pondra 7 veces más caliente)
♦El río Eufrates se seca para permitir los ejércitos de los reyes de la bestia,

reunirse en Israel (Sexta Copa) (Ap 16:12)

♦3 demonios feos como ranas son mandados por el diablo, el anticristo y el
falso profeta a los 10 reyes de la tierra (Ap 16:13-14)

♦Los ejércitos del anticristo son reunidos en Armagedón (Megiddo) que está
en Israel (Ez 38:1-23, 15, Zac 14:2, Ap 16:16) (Ellos saben que Jesús viene a reinar en
Israel y haran guerra contra Cristo Ap 17:14)

LOS ACONTECIMIENTOS AL FIN DE LA GRAN TRIBULACION:

♦Las Bodas del Cordero (Ap 19:7) llegamos a ser uno con Jesucristo (Jn 17:21-22)

♦ Las almas de los santos decapitados que fueron muertos por el anticristo,
viven (Ap 20:4) (Ellos reciben sus cuerpos inmortales)

♦El sol oscureció, la luna y las estrellas no dan su luz, las estrellas (Granizo)
caen de los cielos a la tierra (Job 38:22-23, Is 13:10, Ez 32:7-8, 38:22, Jl 2:10, 31, 3:15, Zac
14:6, Mt 24:29, Mr 13:24-25, Ap 6:12-13, 16:21)

♦Los ejércitos del anticristo son confundidos y se matan uno al otro
(Ez 38:21, Zac 14:13)

♦Muchos se esconden en las cuevas y las peñas de las montañas y dicen
"Escondenos de su rostro y su ira" (Ap 6:15-16 Is 2:15-21, Lc 23:30)

♦Cristo regresa con su ejército (Dn 7:22, Jl 2:11, Zac 14:5, Mt 24:30-31, Mr 13:26-27, 14:62, Jud

1:14-15, Ap 19:11-15) (En caballos blancos Jl 2:4, Ap 19:14)
♦La guerra de Armagedón (La Séptima Copa) (Ez 38:8-23, Zac 14:3, Ap 16:16-21, Ap 19:11-21)

♦La plaga nuclear sobre los ejércitos del anticristo (Zac 14:12, 15, Ap 6:14 Is 34:4

“El cielo se aparto como un rollo” es una nuve nuclear como visto del lado
"Como un rollo" siendo enrollado)

♦El Señor matará a la bestia con el soplo de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida (2 Ts 2:8)

♦La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego (Ap 19:20, Dn 7:11)

♦El terremoto más grande (desde que los hombres han vivido en la tierra)
(Ez 38:19, Ap 6:12, 16:18)

♦Las ciudades de las naciones cayeron, cada pared caerá (Ez 38:20, Ap 16:18)

♦No hay más islas y montañas (Ez 38:20, Is 40:4, Ap 6:14, 16:20) ¡vimos esto en el sexto
sello, ahora sucede!

♦Los lugares torcidos se hicieron rectos (Is 40:4, Sof 1:2, Zac 14:10) esto permitirá a
los mortales que vengan a adorar a Cristo sin excusa

♦Los pies de Jesús tocan el Monte de los Olivos (Zac 14:4)

♦La gran ciudad fue dividida en tres partes (Ap 16:19)

♦Los pájaros comen la carne de los que han muerto (Ap 19:21, Ez 39:4, 17-20)
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ACONTECIMIENTOS ANTES DEL REINADO DE 1.000 AÑOS DE CRISTO:

♦Un angel con una cadena ato a Satanás por 1.000 años en el abismo
(Ap 20:1-3, Is 14:15)

♦Dn 7:12 Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había
sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La tierra donde los reinos
estuvieron durará 1.000 años pero su dominio sera quitado.

♦Las almas de los santos decapitados que murieron por el anticristo viven
(Reciben sus cuerpos) (Ap 20:4)

♦La gran montaña alta aparece en Israel (Ez 40:2, Dn 2:35, 44, Is 2:2-4, 11:9)

♦El templo visto por Ezequiel es construido encima de la montaña alta
(Ez Capitulos 40-48) el nombre de la ciudad es "Jehová (Jesús) esta alli” (Ez 48:35)

♦My Siervo el Renuevo (Zac 3:8-9) Él edificará el templo (Zac 6:12-13) (En 3 días Jn 2:19)

♦Las suelas de los pies de Jesús tocarán el templo (Ez 43:7)

♦Los tronos de los santos se ponen en la tierra (Dn 7:9, 22, Ap 20:4)

ACONTECIMIENTOS EN EL REINADO DE 1.000 AÑOS DE CRISTO:

♦Jesús reina en la tierra por 1.000 años (Ez 48:35, Dn 7:14, Zac 14:9, Ap 20:4)

♦Los 7 años quemando armas en Israel (Ez 39:9)

♦Los siete meses de enterrar a los muertos para limpiar la tierra (Ez 39:11-16)

♦Las nuevas casas (Is 65:21-22)

♦Las personas mortales vendrán a adorar a Cristo (Is 2:2-4, Zac 8:20-23, 14:16)

♦Todos los animales ya no son carnívoros (Is 11:6-9, 65:25, Os 2:18)

♦Los sacrificios y la ley (Ap 5:10, 20:6, Zac 14:21, Mi 4:2)

♦Cristo y sus santos reinan con varas de hierro sobre los mortales que
quedaron vivos en la tierra (Ap 2:27, 12:5, 19:15) (Zac 14:16)

♦El Rey Jesús sanara los “mortales” de sus enfermedades (Is 35:5-6, Is 42:6-7)

♦Las personas mortales estarán viviendo muchos años (Is 65:20, 22, Zac 8:4)

♦Las personas mortales se multiplicarán, tendran muchos niños (Zac 8:5 Ap 20:8)

♦Los mortales se quejan porque no les gusta las leyes que tienen que
guardar (Zac 14:17-19)

LOS ACONTECIMIENTOS A FINES DE LOS 1.000 AÑOS:

♦Satanás es soltado después de los 1.000 años (Ap 20:7)

♦Muchos de los mortales creerán las mentiras de Satanás (Ap 20:9)

♦Estos mortales rebeldes rodean el campo de los santos, de la ciudad amada
(Ap 20:9)

♦De Dios descendió fuego del cielo y consumió a los mortales que siguieron a
Satanás (Ez 39:6, Ap 20:9)

♦Satanás es lanzado en el lago de fuego y será atormentado (Mt 25:41, Ap 20:10)
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ACONTECIMIENTOS DURANTE EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO:
♦Todos los muertos son levantados en la segunda resurrección

(Dn 12:2, Jn 5:28-29, Ap 20:12-13)

♦Los libros fueron abiertos (Dn 7:10, Ap 20:12)

♦El libro de la vida fue abierto (Ap 20:12) (Ex 32:32-33, Sal 69:28, Flm 4:3, Ap 3:5, 21:27)

♦Esos cuyos nombres no se hallo inscrito en el libro del Cordero de la vida,
junto con la muerte 1 Co 15:26 y el Infierno fueron lanzados al lago de fuego
(Mt 13:42, 25:41, Ap 20:12-15) (Para vergüenza y confusión perpetua Dn 12:2)

♦Entrega el reino al Dios y Padre (1 Co 15:24-26)

ACONTECIMIENTOS DESPUES DEL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO:
♦No hay más diablo (Ap 20:10)

♦No hay más muerte (Ap 20:14)

♦No hay más dolor (Ap 21:4)

♦No hay más lágrimas (Ap 21:4)

♦Los santos brillarán como el sol y el cielo (Dn 12:3, Mt 13:43)

♦Una nueva tierra con su cielo (Este cielo es el cielo de la tierra) (Is 65:17, 66:22, Mt
5:18, 24:35, Mr 13:31, Lc 16:17, 21:33, Jn 14:2, 2 P 3:7, 3:10-13, Ap 20:11, 21:1)

♦La nueva Jerusalén también es conocido como el Templo de Dios, el
Tabernáculo y su casa, baja a la nueva tierra (Ap 3:12, 21:2-3)

LOS ACONTECIMIENTOS DE LA TIERRA ETERNA:
♦No hay más noche en la tierra eterna (Ap 21:25, 22:5, Is 60:19-20)

♦La gloria de Dios ilumina la nueva tierra (Ap 21:11, 22:5)

♦Jesús es la lámpara (Ap 21:23)

♦El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el Templo de ella (Ap 21:22)

♦Los reyes vendrán a traer la gloria y el honor a Dios (Ap 21:24)

♦La ciudad era de oro puro (Ap 21:18)

♦Caminaremos en las calles de oro (Ap 21:21)

♦Un río puro de agua de vida salía del trono (Ap 22:1)

♦El arbol de la vida estará allí (Ap 2:7, 22:2, 14)

♦La paz, la alegría, el amor y la felicidad eterna (Ap 21:4)

♦Le veremos su rostro (Ap 22:4)

♦El será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo
(Ez 37:23, Ez 37:27, Jer 31:1, Ap 21:3, 7, He 8:10, 2co 6:18)

Oré al Señor mi Dios y dije: Hay tantas profecías maravillosas en la
Biblia pero muchos cristianos no las entienden, ¿por qué no nos las
revelas a nosotros para que las podamos entender? Unos pocos años
despues yo escribí este libro. Después que escribi este libro el Señor
me dio un sueño en el que vi texto hebreo que se movia hacia arriba y
de repente cambio al inglés cual yo podia entender, cuando miré las
palabras una salto que es la palabra: "inspirada" entendí que esto
significaba que Dios nos ha dado a nosotros entendimiento de sus
profecías 2Ti 3:16 ya que vivimos en los últimos días Dn 12:9-10.
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EL TRATO DE LOS 7 AÑOS DE PAZ:
Dn 9:27 Y por otra semana (7 Años) confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la
muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.

LOS VERSICULOS QUE HABLAN DEL TIEMPO EN LAS DOS
MITADES DE LA GRAN TRIBULACION DE 7 AÑOS:

LA PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
Ap 11:3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta
días, vestidos de cilicio. (1.260 días)
Ap 12:6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. (1.260 días)
Ap 12:14 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.

LA PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
1.260 DIAS
TIEMPO, Y TIEMPOS, Y LA MITAD DE UN TIEMPO

LOS TREINTA DIAS ENTRE LOS 7 AÑOS:
DESDE 1.260 DIAS (Ap 12:6) HASTA 1.290 DIAS (Dn 12:11)

LA SEGUNDA MITAD DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
Dn 7:25 Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo
Dn 12:7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el
cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los
siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se
acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán
cumplidas.
Ap 11:2 Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas,
porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa
cuarenta y dos meses. (42 meses)
Ap 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se
le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.. (42 meses)

LA SEGUNDA MITAD DE LA TRIBULACION DE 7 AÑOS:
TIEMPO, Y TIEMPOS, Y LA MITAD DE UN TIEMPO
42 MESES

LOS 7 AÑOS: 1.260 días + 30 días + 42 Meses
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111 Títulos Y Nombres De Jesús (Mt 1:21, 25, Fil 2:10, Ap 22:16):
Abogado (1Juan 2:1)

El Todopoderoso (Apocalipsis 1:8)

El Alfa y la Omega (Apocalipsis 1:8, 11, 21:6, 22:13)

El Amén (Apocalipsis 3:14)

El ángel de Jehová (Gn 22:11, 15-16, Ex 3:2, Zac 12:8)

Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión (Hebreos 3:1)

El brazo de Jehová (Is 53:1, Jn 12:38)

El autor y consumador de nuestra Fe (Hebreos 12:2)

Autor de salvación eterna para todos los que le obedecen (Hebreos 5:9)

10 El autor de la salvación (Hebreos 2:10)

El Principio y el Fin (Apocalipsis 22:13)

El Bienaventurado y único Poderoso (1Timoteo 6:15)

El verdadero pan del Cielo (Juan 6:32)

El pan de Dios (Juan 6:33)

El pan de vida (Juan 6:35; 6:48)

El esposo (Mt 9:15, Mr 2:19-20)

La brillante estrella de la mañana (Apocalipsis 22:16)

La piedra angular (Hechos 4:11, 1 Pedro 2:7, Efesios 2:20)

El Pastor supremo (1 Pedro 5:4)

20 El Cristo (Mr 14:61-62, 1 Juan 2:22)

El Príncipe del ejército de Jehová (Josué 5:14-15)

Consejero (Isaías 9:6)

Creador (Juan 1:3, Col 1:16)

El Libertador (Romanos 11:26)

La puerta (Juan 10:9)

Padre Eterno (Isaías 9:6)

La Vida Eterna (1 Juan 1:2, 5:20)

Fiel y Verdadero (Apocalipsis 19:11)

El Testigo Fiel (Apocalipsis 1:5)

30 El Primero y el Último (Apocalipsis 1:17, 2:8; 22:13, Is 44:6)

El primogénito de entre los muertos (Col 1:18, Apocalipsis 1:5)

El Verdadero Dios (1 Juan 5:20)

Dios (Juan 1:1, 20:28, Hebreos 1:8, Romanos 9:5, 2 Pedro 1:1, Gn 32:29-30)

Dios con nosotros (Mt 1:23)

El buen pastor que da su vida da por las ovejas (Juan 10:11,14)

Nuestro gran Dios y Salvador (Tito 2:13)

Gran sumo sacerdote (Hebreos 4:14)

El gran Pastor de las ovejas (Hebreos 13:20)

Cabeza de la iglesia (Efesios 1:22, 4:15, 5:23)
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40 El principio de la creación de Dios (Apocalipsis 3:14)

El hombre celestial, el Señor, que es del cielo (1 Cor 15:47-48)

Heredero de todo (Hebreos 1:2)

El Santo, El Verdadero (Apocalipsis 3:7)

Sumo Sacerdote (Hebreos 2:17)

El Verdadero (1 Jn 5:20)

El Santo y Justo (Hechos 3:14)

Nuestra Esperanza (1Timoteo 1:1)

La esperanza de gloria (Colosenses 1:27)

Poderoso Salvador (Lucas 1:69)

50 Yo soy (Juan 4:26, 8:58, 18:5-6)

La imagen del Dios invisible (Colosenses 1:15)

La imagen de Dios (2 Corintios 4:4)

Emanuel (Mt 1:23, Is 7:14)

Jehová (Gn 18:1-33)

Jehová, justicia nuestra (Jeremías 23:6)

Jesús el Nazareno (Mt 26:71, Mr 10:47, 16:6, Lc 18:37, 24:19, Jn 18:5, Hch 22:8)

Juez (Hch 10:42)

El Justo (Hch 7:52, 22:14)

Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios (1 Tim 1:17)

60 Rey de Gloria (Sal 24:7-10)

El Rey de Israel (Juan 1:49, 12:13)

El Rey de los judíos (Mt 2:2, 27:11, 37, Mr 15:26, Lc 23:38, Jn 19:19)

El Rey de reyes y Señor de señores (1Timoteo 6:15, Apocalipsis 19:16)

Rey de los santos (Apocalipsis 15:3)

La Escalera al cielo (Gn 28:12, Jn 1:51)

El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo (Ap 13:8)

El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29)

El postrer Adán (1 Corintios 15:45)

Nuestra vida (Colosenses 3:4)

70 La luz del mundo (Juan 8:12)

El León de la tribu de Judá (Apocalipsis 5:5)

El que Vive (Apocalipsis 1:18)

La Piedra Viva (1 Pedro 2:4)

Señor y Salvador (2 Pedro 2:20)

El Señor de todos (Hechos 10:36)

El Señor de la Gloria (1 Corintios. 2:8)

Mediador de un nuevo pacto (Hebreos 9:15)

El Mesías (Jn 1:41, 4:25, Dn 9:25-26)

Dios Fuerte (Isaías 9:6)
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80 El único mediador entre Dios y los hombres (1Timoteo 2:5)

El Hijo Unigénito de Dios (Juan 1:18, 3:16, 1 Juan 4:9)

Nuestra Pascua (1 Corintios 5:7)

El poder de Dios y La sabiduría de Dios (1 Corintios 1:24)

Él es Precioso (1 Pedro 2:6-7)

El Autor de la vida (Hechos 3:15)

El Príncipe de paz (Is 9:6)

Profeta (Lc 7:16, 24:19, Jn 9:17, Hechos 3:22)

La propiciación por nuestros pecados (1 Juan 2:2)

Rabí (Mr 9:5, 11:21, Jn 1:49, 11:8)

90 El Redentor (Is 59:20, Job 19:25, Is 44:6)

La resurrección y la vida (Juan 11:25)

El Justo (1Juan 2:1)

Vástago justo (Jer 23:5, 33:15, Is 4:2, 11:1, Zac 3:9, 6:12)

La roca (1 Corintios 10:4, Sal 19:14, Ro 9:33)

La raíz y el linaje de David (Apocalipsis 22:16)

La Raíz de David (Apocalipsis 5:5)

El soberano de los reyes de la tierra (Apocalipsis 1:5)

Nuestro Salvador (Tito 1:4; 3:6)

El Salvador del cuerpo; La Iglesia (Ef 5:23)

100 Hijo de David (Mt 1:1, 9:27, 15:22, 20:30-31, 21:9, Lc 20:41)

El Hijo de Dios (Mr 1:1, Jn 1:34, 49, Lc 1:35, He 4:14)

El Hijo del hombre (Dn 7:13, Mt 16:13-16, Mr 14:62, Ap 14:14-16)

Hijo del Altísimo (Lucas 1:32)

La piedra que desecharon los edificadores (Sal 118:22, Mt 21:42, Hch 4:11)

Nuestro Maestro (Mt 23:8)

Luz verdadera (Juan 1:9)

La vid verdadera (Juan 15:1)

El Camino, y la Verdad, y la Vida (Juan 14:6)

El Verbo (Juan 1:1)

110 El Verbo de Dios (Apocalipsis 19:13)

Admirable (Is 9:6)

Jesús dijo que El era la Roca en cual edificaria la iglesia:
Mt 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Pedro lo confirmo:
1Pe 2:6-8 … él es precioso; …La piedra que los edificadores desecharon, Ha
venido a ser la cabeza del ángul; y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,

Jesús es nuestra Roca y nuestro redentor:
Sal 19:14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
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Salmo 50 (Apocalipsis 7)

Dios junto a los cristianos “mis santos” en el cielo:
Sal 50:1 El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, y convocado la tierra,
Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.

Sal 50:2 De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido.
Sal 50:3 Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego consumirá delante de
él, Y tempestad poderosa le rodeará.
Sal 50:4 Convocará a los cielos de arriba, Y a la tierra, para juzgar a su
pueblo. Sal 50:5 Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo pacto
con sacrificio. (Juntadme mis santos: El Rapto)
Sal 50:6 Y los cielos declararán su justicia, Porque Dios es el juez.

Dios le habla a los 144.000 en Israel:
Sal 50:7 Oye, pueblo mío, y hablaré; Escucha, Israel, y testificaré contra
ti: Yo soy Dios, el Dios tuyo.
Sal 50:14 Sacrifica a Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo;
Sal 50:15 E invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú me
honrarás. (el día de la angustia: La gran tribulacion)

Dios le habla a los pecadores:
Sal 50:16 Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes,
Y que tomar mi pacto en tu boca?
Sal 50:17 Pues tú aborreces la corrección, Y echas a tu espalda mis
palabras.
Sal 50:18 Si veías al ladrón, tú corrías con él, Y con los adúlteros era tu
parte. Sal 50:19 Tu boca metías en mal, Y tu lengua componía engaño.
Sal 50:20 Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano; Contra el hijo
de tu madre ponías infamia.
Sal 50:21 Estas cosas hiciste, y yo he callado; Pensabas que de cierto
sería yo como tú; Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos.
Sal 50:22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, No sea que os
despedace, y no haya quien os libre.
Sal 50:23 El que sacrifica alabanza me honrará; Y al que ordenare su
camino, Le mostraré la salvación de Dios.

Is 25:9 Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos
esperado, y nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos
gozaremos y nos alegraremos en su salvación. (Jesús)

En el Salmo 50 Vemos los del rapto, los 144.000 y los pecadores
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EL HIJO DEL HOMBRE:

Mt 8:20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Mt 9:6 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): Levántate,
toma tu cama, y vete a tu casa.
Mt 10:23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de
cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de
Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.
Mt 11:19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un
hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de
pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos.
Mt 12:8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Mt 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del
Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
Mt 12:40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y
tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches.
Mt 13:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el
Hijo del Hombre.
Mt 13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
Mt 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?
Mt 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Mt 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre
viniendo en su reino.
Mt 17:9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No
digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los
muertos.
Mt 17:12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que
hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre
padecerá de ellos.
Mt 17:22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre
será entregado en manos de hombres
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Mt 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se
había perdido.
Mt 19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel.
Mt 20:18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será
entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le
condenarán a muerte;
Mt 20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Mt 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.
Mt 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mt 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre.
Mt 24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mt 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
Mt 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir.
Mt 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
Mt 26:2 Sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del
Hombre será entregado para ser crucificado.
Mt 26:24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Mt 26:45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y
descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es
entregado en manos de pecadores.
Mt 26:64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde
ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de
Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Mr 2:10 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en
la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico):
Mr 2:28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.
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Mr 8:31 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del
Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los
principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar
después de tres días.
Mr 8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará
también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles.
Mr 9:9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo
que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado
de los muertos.
Mr 9:12 Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y
restaurará todas las cosas; ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre,
que padezca mucho y sea tenido en nada?
Mr 9:31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del
Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; pero
después de muerto, resucitará al tercer día.
Mr 10:33 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será
entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le
condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles;
Mr 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Mr 13:26 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes
con gran poder y gloria.
Mr 14:21 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado!
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Mr 14:41 Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta,
la hora ha venido; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos
de los pecadores.
Mr 14:62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a
la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
Lc 5:24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en
la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo:
Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.
Lc 6:5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.
Lc 6:22 Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y
cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre
como malo, por causa del Hijo del Hombre.
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Lc 7:34 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un
hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y depecadores
Lc 9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca
muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales
sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer
día.
Lc 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la
del Padre, y de los santos ángeles.
Lc 9:44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; porque
acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de
hombres.
Lc 9:56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas
de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
Lc 9:58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los
cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Lc 11:30 Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será
el Hijo del Hombre a esta generación.
Lc 12:8 Os digo que todo aquel que me confesare delante de los
hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los
ángeles de Dios;
Lc 12:10 A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del
Hombre, le será perdonado; pero al que blasfemare contra el Espíritu
Santo, no le será perdonado.
Lc 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
Lc 17:22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver
uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis.
Lc 17:24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde
un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del
Hombre en su día.
Lc 17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del
Hijo del Hombre.
Lc 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Lc 18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Lc 18:31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a
Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas
acerca del Hijo del Hombre.
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Lc 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
había perdido.
Lc 21:27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube
con poder y gran gloria.
Lc 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.
Lc 22:22 A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está
determinado; pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado!
Lc 22:48 Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del
Hombre?
Lc 22:69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra
del poder de Dios.
Lc 24:7 diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en
manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al
tercer día.
Jn 1:51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: De aquí adelante veréis el
cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el
Hijo del Hombre.
Jn 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del
Hombre, que está en el cielo.
Jn 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es
necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Jn 5:27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo
del Hombre.
Jn 6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a
vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a
éste señaló Dios el Padre.
Jn 6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne
del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Jn 6:62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba
primero?
Jn 8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del
Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí
mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo.
Jn 12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el
Hijo del Hombre sea glorificado.
Jn 12:34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el
Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es
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necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo
del Hombre?
Jn 13:31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado
el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Hch 7:56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios.
Ap 1:13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por
el pecho con un cinto de oro.
Ez 37:9 Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y
di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los
cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
Ap 14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de
oro, y en la mano una hoz aguda.

Dn 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del
cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de
días, y le hicieron acercarse delante de él.
Dn 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

Is 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces. Is 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová.

Y REPOSARÁ SOBRE ÉL:
1. El Espíritu de Jehová
2. Espíritu de sabiduría
3. Espíritu de inteligencia
4. Espíritu de consejo
5. Espíritu de poder
6. Espíritu de conocimiento
7. Espíritu de temor de Jehová

Ap 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete
espíritus de Dios,
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Mt 16:13 Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a
sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
hombre? Mt 16:14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías;
y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mt 16:15 El les dice: Y
vosotros, ¿quién decís que soy? Mt 16:16 Y respondiendo Simón Pedro,
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Mt 16:17 Entonces,
respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos.

JESUS NOS PREGUNTA A TODOS:

¿QUIEN DICES QUE YO SOY?
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JESUS PISA EL LAGAR DEL VINO DE LA IRA DE DIOS:
Isaias habló de la venida de Cristo a la tierra: Is 63:1 ¿Quién es

éste que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?¿éste hermoso
en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder?Yo, (Jesús) el
que hablo en justicia, grande para salvar. Is 63:2 ¿Por qué es rojo tu
vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Is 63:3 He pisado
yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo; los pisé con mi
ira, y los hollé con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y
manché todas mis ropas.

Ap 14:19 Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la
tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ap 14:20 Y fue
pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los
frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios. Ap 19:13 Estaba
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO
DE DIOS. Ap 19:15 De su boca sale una espada aguda para herir con
ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el
lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.

Is 63:4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis
redimidos ha llegado. Is 63:5 Miré, y no había quien ayudara, y me
maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me
sostuvo mi ira. Is 63:6 Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en
mi furor, y derramé en tierra su sangre.

¿Quién es éste? “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar” (Jesús)

Cuando Jesús regrese el viene a la guerra de Armagedón y mancha su
ropa con la sangre de ellos: Is 63:3 “los pisé con mi ira, y los hollé con mi
furor”“y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas”

Ap 19:13 “Estaba vestido de una ropa teñida en sangre”

JESUCRISTO PISA EL LAGAR DEL VINO DEL FUROR Y DE LA
IRA DEL DIOS TODOPODEROSO. Ap 19:15

¡CRISTO REGRESA A LA TIERRA PARA REINAR!
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Sal 2:6 YO HE PUESTO MI REY SOBRE SION, MI SANTO MONTE

A Jesús le fue dado dominio, gloria y reino:

Dn 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio
eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

Zac 9:9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de
Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zac 9:10 Y de
Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de
guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, y su señorío
será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.

Ef 1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales,

Ef 1:21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre
todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en
el venidero;

Ap 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre,

Ap 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

Zac 14:16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a
Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.

Zac 14:17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no
subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos,
no vendrá sobre ellos lluvia.

Dn 7:18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el
reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.

Dn 7:27 y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo
reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y
obedecerán.

Sal 2:12 Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino;
Pues se inflama de pronto su ira.

Bienaventurados todos los que en él confían.
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Sal 95:1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a
la roca de nuestra salvación.

Sal 95:2 Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con
cánticos.

Sal 95:3 Porque Jehová es Dios grande, Y Rey grande sobre todos los
dioses.

Sal 95:4 Porque en su mano están las profundidades de la tierra, Y las
alturas de los montes son suyas.

Sal 95:5 Suyo también el mar, pues él lo hizo; Y sus manos formaron la
tierra seca.

Sal 95:6 Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor.

Sal 95:7 Porque él es nuestro Dios; Nosotros el pueblo de su prado, y
ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz,

Sal 95:8 No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, Como en el
día de Masah en el desierto,

Sal 95:9 Donde me tentaron vuestros padres, Me probaron, y vieron mis
obras.

Sal 95:10 Cuarenta años estuve disgustado con la nación, Y dije: Pueblo
es que divaga de corazón, Y no han conocido mis caminos.

Sal 95:11 Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo.

VENID,ACLAMEMOSALEGREMENTEAJEHOVÁ;CANTEMOS
CONJÚBILOALAROCADENUESTRASALVACIÓN

LLEGUEMOS ANTE SU PRESENCIA CON ALABANZA;
ACLAMÉMOSLE CON CÁNTICOS.

EN HEBREO, EN GRIEGO, EN INGLÉS, EN ESPAÑOL, EN LATÍN,
EN FRANCÉS, Y EN TODOS LOS IDIOMAS DEL MUNDO

PORQUE JEHOVÁ ES DIOS GRANDE, Y REY GRANDE SOBRE
TODOS LOS DIOSES.

SUYO TAMBIÉN EL MAR, PUES ÉL LO HIZO; Y SUS MANOS
FORMARON LA TIERRA SECA.

VENID, ADOREMOS Y POSTRÉMONOS; ARRODILLÉMONOS
DELANTE DE JEHOVÁ NUESTRO HACEDOR.

PORQUE ÉL ES NUESTRO DIOS; NOSOTROS EL PUEBLO DE
SU PRADO, Y OVEJAS DE SU MANO.

Ef 5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo.


